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NOMBRE DEL
PROYECTO
DURACIÓN

CONCIERTO DE LOS VALORES
Del 13 AL 17 DE JULIO de 2020

INTEGRANTES

YOLANDA EZPELETA

COORDINADORA

YOLANDA EZPELETA

SEDE

UNICA.

PREGUNTA
PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE
LA REALIDAD

OBJETIVO
GENERAL

¿Cómo puedo poner en práctica los valores teniendo como base el valor de
la responsabilidad, que identifica nuestra institución Internado Indígena San
José?
Observando que el valor que caracteriza nuestra institución es la
responsabilidad como elemento primordial para afrontar los diferentes
situaciones que se presentan a diario a nuestras estudiantes y buscando
fortalecer los demás valores a través del dialogo, el compartir, el estudio, la
creatividad y la puesta en práctica de estos mediante la tienda de los
valores que es una estrategia pedagógica que contribuye a que las
estudiantes desarrollen su creatividad y den a conocer de diferentes
maneras el concepto y la realidad de cada uno de ellos. Con el principal
objetivo de que las jóvenes tengan un concepto comprensible y así
ponerlos en práctica dentro y fuera de la institución.
Construir un concepto claro de los valores partiendo de nuestro valor
principal “la responsabilidad” que permita crear ambientes sanos consigo
mismo y los demás.
 Promover actitudes axiológicas que nos lleven al rescate de los
valores perdidos por los cambios sociales.
 Propiciar un ambiente grupal en donde se analicen y se den
alternativas de solución para el rescate de los valores.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

 Fortalecer en los niños y jóvenes los valores necesarios para formar
ciudadanos competentes y aptos para la vida en sociedad.
 Incentivar en los estudiantes la capacidad de liderazgo fomentando
valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y la solución
concertada de los conflictos.
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Los valores son principios normativos que determinan la forma de
comportamiento de una persona. Es decir, son los que internamente le
indican lo que debe o no debe hacer, lo correcto y lo incorrecto de su
actitud frente a un estímulo de pensamiento o de sentimiento. Son alarmas
que se activan en el interior de la persona cada vez que reciben una mala
FUNDAMENTACIÓN propuesta, de acuerdo con su forma de sentir y de pensar. Son los que no
TEÓRICA
le permiten desarrollar una acción que le haga sentirse mal con él mismos.
Gracias a los valores, se puede vivir en comunidad, ya que permite conocer
las acciones tanto individuales como colectivas y evaluarlas.
Los valores dan sentido a la vida, configuran las ideas y condicionan los
sentimientos. Se inculcan desde temprana edad en la familia y en la
escuela.
VALOR:
Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender
y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien
moral. Es aquello que mejora y perfecciona al ser humano.
RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano.
Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de
comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la
responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o una circunstancia, como
un puesto de trabajo o la paternidad.
En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma
responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones
FUNDAMENTACION como ciudadanos. En muchos casos, la responsabilidad obedece a
cuestiones éticas y morales.
CONCEPTUAL
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al
tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de
ser responsable de alguien o de algo.
Responsabilidad, se utiliza también para referirse a la obligación de
responder ante un hecho.
Procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma
con el prefijo re-, que alude a la idea de repetición, de volver a atrás, y el
verbo spondere, que significa "prometer", "obligarse" o "comprometerse".
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JUSTIFICACIÓN

Durante el transcurso de la historia el hombre se ha cuestionado sobre lo
que es bueno y lo que es malo, correcto e incorrecto. Hoy más que nunca
vivimos una realidad llena de incertidumbres donde nada es permanente,
duradero o incuestionable. Constantemente estamos en la búsqueda de
darle sentido a nuestra existencia, para lo cual hemos identificado como
necesario establecer algunos parámetros que respondan a nuestras
inquietudes desde el punto de vista ético, religioso, social o jurídico porque
entendemos que no es posible continuar en el orden del progreso sino nos
preocupamos por apropiarnos de unos criterios de acción en el ejercicio de
lo cotidiano y en relación permanente con el otro, que permitan hacer más
llevadera y útil la existencia. Aunque hemos llegado a un punto de
saturación en el tema de los valores, es preciso continuar hablando de
ellos, puesto que son los instrumentos mediadores en la vida social, la
cotidianidad, las relaciones familiares, la actividad académica, el trabajo y
en sí, la convivencia, presupone de la existencia del valor. En tanto que la
Ley General de la Educación (ley 115 de 1994) concibe la educación como
un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se
fundamenta en una concepción integral del ser humano, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes y señala que el tipo de educación que se
debe ofrecer en los establecimientos es aquella que permita el libre
desarrollo de la personalidad, la construcción de este proyecto busca
enriquecer a nuestra institución mediante la realización de una serie de
actividades que permitan el fortalecimiento de los valores y muy
especialmente de los valores institucionales tales como: el trabajo, el
trabajo en equipo, la creatividad, la responsabilidad, la solidaridad, la
honestidad, la comunicación, la unión y la tolerancia, así como también el
sentido de pertenencia como base para el desarrollo de una convivencia
armoniosa tanto dentro de las aulas de clase como dentro de los hogares,
porque entendemos que el ser humano nunca llegará a ser un ser social e
integro sino identifica, asimila y pone en práctica actitudes,
comportamientos,
normatividades,
acciones
impostergables
e
imprescindibles que, finalmente hacen referencia a lo que son los valores.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Nuestro proyecto busca generar en las estudiantes una actitud de
responsabilidad frente a todas las actividades planteadas, obteniendo la
satisfacción personal de haber contribuido con cada una de ellas. Se tratara
que en todo momento las actividades proyectadas, no fueran de carácter
obligatorio sino voluntario; lo que se pretende es formar unos valores en
nuestros estudiantes, que ellas estén en la capacidad de ver la importancia
de este para su vida diaria.En todo momento se estará realizando
seguimiento de cada una de las actividades planteadas, por medio de la
observación directa y se tendrá en cuenta el grado de transferencia del
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valor en la vida de los estudiantes y miembros de la comunidad, haciendo
uso de su aplicabilidad.

PLAN OPERATIVO
ENFOCADAS DESDE EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
Actividad
¿Qué?

LANZAMIENTO
DEL PROYECTO

INVESTIGACIÓN
Y DECORACIÓN
DEL ENTORNO
TIENDA DE LOS
VALORES

Destinatario
¿Para
quién?

Comunidad
educativa en
general.

Comunidad
educativa en
general.
Comunidad
educativa en
general.

Responsable
Quién(es)?

YOLANDA
EZPELETA

YOLANDA
EZPELETA

Fecha
Cuando

Descripción de la
actividad

11 de JUNIO de -Formación
a
la
2020
comunidad en general.

13 de JULIO
de 2020
17 de JULIO
De 2020

YOLANDA
EZPELETA

ACTIVIDADES QUE APOYAREMOS AL EQUIPO DE SERVICIO:
-Celebración amor y amistad.
-Izadas de banderas mejor rendimiento académico.

Se decorará el tablero
principal

Se
organizara
un
concierto donde las
estudiantes escribirán y
cantaran una canción
inédita con respecto al
valor asignado.
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DISTRIBUCIÓN DE VALORES POR GRADOS

VALOR

GRADOS

COLABORACIÓN

Undécimo y
preescolar.

RESPETO

Decimo y
primero

DISCIPLINA

Noveno y
segundo

COMUNICACIÓN

Octavo y
tercero

SENTIDO DE PERTENENCIA

PUNTUALIDAD

Séptimo y
segundo
Sexto y
primero
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NOTA: Las estudiantes realizaran una investigación referente al valor asignado pero
teniendo en cuenta su relación con la responsabilidad. A partir de esto elaboraran carteles,
carteleras y la presentación en el concierto.

