
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZÓN 
 “La cultura del respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace mejores 

seres humanos” 
Aprobada mediante Resolución No 10211 de octubre 18 de 2013 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
 

PROYECTO 

Sembradores de valores 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo fomentar la práctica de los valores en los estudiantes y comunidad  educativa de la 
Institución Educativa El Corazón para lograr una sana convivencia en la comunidad? 
 

JUSTIFICACIÓN 

La Institución Educativa El Corazón del Municipio de Medellín, en su plan de mejoramiento 
institucional se ha propuesto entre sus metas, mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales 
entre niños, niñas y jóvenes que apunten a favorecer la convivencia pacífica en el ámbito escolar.  
Es el proyecto SEMBRADORES DE VALORES la herramienta pedagógica para motivar a los 
estudiantes a participar y fortalecer sus valores.  De esta manera la educación debe orientar a 
padres y maestros a promover en los niños y niñas procesos permanentes en los ámbitos personal, 
familiar y social, fundamentados en la concepción integral del ser humano, su dignidad, sus 
derechos y deberes, de otra parte la educación en valores ayuda a los niños a que se muevan en el 
mundo libre y responsablemente y a que se inclinen por todo aquello que sea noble justo y valioso. 
 
Una vez que los valores se interiorizan, se convierten en pautas de comportamiento que favorecen 
la aceptación y valoración por nosotros mismos y de esta manera facilitan las relaciones con el 
mundo que nos rodea, de igual manera proporcionan las herramientas necesarias para que más 
adelante sean adultos felices, justos y responsables.  Por lo tanto los valores son algo más que 
habilidades adquiridas, son todas las actitudes y cualidades que se requiere para vivir en armonía. 
 
Los valores son parámetros e ideales dinámicos presentes en la vida cotidiana y manifiestos en los 
comportamientos y opiniones.  Con ellos se construyen las normas necesarias para vivir en 
comunidad.  Los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y enseñados en todos los 
momentos de la vida, a través del ejemplo de los padres y los maestros.  En la escuela, se hace 
necesario por parte de los docentes, manifestar actitudes de afecto, comprensión y tolerancia 
contribuyendo a formar más con la actitud que con el discurso.   
 
Igualmente, se debe orientar en las familias las buenas relaciones, el manejo adecuado del ejercicio 
de autoridad, del lenguaje, la atención y cuidado hacia los hijos, la armonía y la convivencia pacífica 
dentro de la comunidad. 
En vista que la institución Educativa es uno de los espacios donde aprendemos a buscar nuestros 
propios destinos y a conocer el gozo por la vida, la construcción curricular debe promover los 
aprendizajes, la educación integral y el desarrollo de las capacidades individuales con el apoyo 
decidido y creativo del educador. 
 
Se requiere de actos de respeto, tolerancia, trabajo en equipo, solidaridad, honradez, identidad y 
disciplina para hacer posible el crecimiento personal, la convivencia social y las experiencias vitales 
en el universo que habitamos. 
 



MARCO TEÓRICO: 

¿Qué son los valores? los valores no existen por sí mismos, al menos en este mundo: necesitan de 
un depositario en que descansar. Se nos aparecen, por lo tanto, como meras cualidades de esos 
depositarios: belleza de un cuadro, elegancia de un vestido, utilidad de una herramienta.Frondizi, R. 
(1997).  
 
MARCO LEGAL 
 
- Ley 1029/06;   

Esta Ley nos indica: 
“Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 
educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir 
con: 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos…” 
 
- Ley 1098/06 art 41 numeral 19 
En esta Ley encontramos el código de infancia y adolescencia que nos habla de los derechos de los 
niños y adolescentes que se fundamenta en valores como el respeto y las libertades. 
“OBLIGACIONES ÉTICAS  
Garantizar el respeto por la dignidad, vida, integridad física y moral. Formar a los niños, niñas y 
adolescentes en el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos, el respeto a la diferencia 
y la solidaridad. Proteger a niños, niñas y adolescentes, frente al maltrato, las agresiones, la 
discriminación y la burla. Desarrollar programas de prevención de la violencia y de la discriminación 
al interior de la comunidad educativa” 
 
- Resolución 01600 del 8 de marzo del 94 
“Que la Constitución Política de Colombia establece como principio fundamental la convivencia 
democrática en un Estado social de derecho; 
Que la misma Constitución Política consagra, de manera particular como fin esencial del Estado, la 
formación del ciudadano en el respeto a la vida, en la práctica de los derechos humanos, la 
democracia participativa y la búsqueda de la paz dentro de la convivencia ciudadana. 
Que el Artículo 41 de la Carta Fundamental ordena como obligatorios, el estudio de la Constitución y 
de la Instrucción Cívica en todas las instituciones que presten el servicio de educación formal y el 
fomento de las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana;” 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Ética: 
El término ética proviene de la palabra griega ethos, que originariamente significaba “morada”, “lugar 

donde se vive” y que terminó por señalar el “carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido de 
alguien; la costumbre (mos-moris: la moral). 

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se confunden con 
bastante frecuencia. En la actualidad se ha ido diversificando la Ética y conceptualizándose como el  
conjunto de normas que vienen del interior del ser humano y la Moral, como las normas que vienen 
del exterior (sociedad). 
Se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral, que medita 
sobre lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta 
diaria. 
La ética es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su perfeccionamiento 

http://conceptodefinicion.de/palabra/


personal, el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre más persona; refiriéndose 
a una decisión interna y libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, 
dicen y hacen. 
 
Valores: 

Valor viene del latín “valor, valōris”, y esta deriva de una raíz indoeuropea. De manera general se 
entiende por valor, la cualidad que le es conferida a los hechos, cosas o personas ya sea una 
valoración estética o ética de acuerdo a cada caso y que puede ser negativa o positiva.  
Se entiende por valor o en plural, valores morales aquellos que se relacionan al comportamiento, 
actitudes y la dignidad que posee un ser humano. Es aquel principio ético que le permite al individuo 
comportarse de una manera determinada ante una situación dada. Se habla de valores tales 
como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la honradez, etc. 
 
Valores éticos: 
Los valores éticos son guías de comportamientos que regulan la conducta de un individuo.Se 

considera la ética como la rama de la filosofía que estudia lo que es moral, realiza un análisis del 
sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social. 
Los valores éticos más relevantes son: justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, 
honestidad, equidad, entre otros. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de 
cada ser humano con experiencia en el entorno familiar, social, escolar e inclusive medios de 
comunicación. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la práctica de los valores, a través de la reflexión y vivencia de los mismos, para favorecer 
la reflexión acerca de las actitudes que contribuyan a vivir con responsabilidad y lograr una mejor 
convivencia, fortaleciendo los valores en  la escuela y la  familia. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Propiciar momentos de reflexión  y de compromiso por medio de mensajes alusivos a la 
formación de valores; para favorecer una cultura permanente de promoción y práctica de los  
valores. 

 Promover la participación e integración de la comunidad El Corazón en el desarrollo de  los 
talleres y  las actividades programadas. 

 Favorecer la participación activa de  los docentes, padres de familia y estudiantes en el 
desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Para el año 2018 se incrementarán y se implementarán herramientas pedagógicas para 
fortalecer el desarrollo de los valores necesarios para vivir en comunidad.   

 Realizar seguimiento a los estudiantes en su desarrollo actitudinal para mejorar su reflexión, 
análisis y posible solución ante las situaciones de la vida. 

 Incentivar al estudiante para que actúe con responsabilidad social, poniendo su individualidad al 
servicio de los demás. 
 

INDICADORES 

Ejecución:  
(Número de actividades del proyecto 
ejecutadas/Número de actividades 
programadas)*100 
 

METAS 

Al culminar este año lectivo (2018), se pretende haber 
ejecutado el 90% de las actividades propuestas en el 
proyecto. 
Al finalizar el año lectivo se habrá socializado con la 
comunidad educativa el 80% de los valores 

http://conceptodefinicion.de/humano/
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Valores socializados con a comunidad 
(Cantidad de valores socializados/cantidad 
de valores programadas según listado)*100 
 

propuestos en el proyecto Sembradores de Valores. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El proyecto SEMBREMOS VALORES  está dirigido, a la comunidad educativa  El Corazón, 
conformada por los alumnos y alumnas matriculados en los grados desde primaria, educación  
básica y media y a los docentes y padres de familia 
 

METODOLOGIA 
La metodología propuesta en el proyecto es la Participación, Argumentación, Reflexión y Acción a 
partir de: 

 Trabajo individual y colectivo. 

 Construcción de material como carteles, sopas de letras, acrósticos entre otros. 

 Lecturas reflexivas. 

 Construcción de cuentos según el valor. 

 Dramatizaciones. 

 Desarrollo de talleres en el grupo de alumnos y con la familia. 
 
 

ACTIVIDADES 

Nº Mes / 
Actividad 

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 Cronograma de actividades X          

2 Listado de valores X          

3 Sensibilización de los valores a 
trabajar cada quince días con los 
estudiantes en formación y clase 

X X X X X X X X X X 

4 Elaboración del presupuesto X          

5 Actividad 1   X        

6 Charlas (Taller)    X    X   

7 Carteleras Valores institucionales  X  X  X  X   

8 Actividad 2       X    

9 Evaluación periódica del proyecto     X    X X 
 
 

RECURSOS 

1. Humanos: Directivos, Docentes, estudiantes, psicóloga y maestra aula de apoyo y profesionales 
 

2. Económicos: 
Doscientos mil pesos M/L $ 200.000 
 

3. Físicos o materiales: 
Televisor, video Beam, grabadora, cámara, internet, fotocopias, cartulinas, marcadores, colores, 
vinilos, pinceles. 
 

4. Logísticos o institucional: 
Patio, biblioteca, auditorio, salones 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
 

Descripción Valor Financiación 

Fotocopias 50000 Presupuesto de la 
Institución (Fondos de 
servicios educativos) 

Cartulinas 30000 

Marcadores 50000 

Colores 30000 

Vinilos 30000 

Pinceles 10000 
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