
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA  

¿Qué transformaciones se generan en la co-

munidad  educativa de la Institución Educati-

va Escuela Normal Superior del Magdalena 

Medio, en relación a  la convivencia, a partir 

del fortalecimiento de la práctica de los valo-

res? 

 

OBJETIVOS:  

GENERAL 

Fortalecer la práctica de valores, en la comu-

nidad educativa  de la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior del Magdalena Me-

dio (Puerto Berrío), que permitan transforma-

ciones en la convivencia.  

 

ESPECÍFICOS 

Hacer visible las acciones de los maestros 

dentro del proceso de fortalecimiento de va-

lores para la convivencia.  

Identificar el impacto y las transformaciones 

que generan las acciones pedagógicas, rela-

cionadas con valores para  la convivencia 

escolar. 

Articular los proyectos de aula y acciones 

pedagógicas en las prácticas cotidianas del 

maestro en ejercicio y del maestro en forma-

ción, relacionadas con valores para la convi-

vencia, al PRAE. 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS   

convivencia, valores, solidaridad, 

tolerancia, autonomía, 

responsabilidad. Territorialidad, 

conciencia ambiental y ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

Algunos postulados en que se funda-
menta la investigación son:  

Desde el MEN se plantea: La construc-

ción de ciudadanía, para la sana conviven-

cia, como un proceso que da cuenta de có-

mo los niños y jóvenes se apropian de ele-

mentos que permiten su maduración y so-

cialización con el fin de ejercer como ciuda-

danos y ciudadanas, en una sociedad de-

mocrática; personas con pleno conocimien-

to de sus derechos y deberes para partici-

par en el desarrollo de su entorno local y 

global”. MEN 

Según Paulo Freire:  

 “La tierra de la gentes es su geografía, 

ecología, su topografía y biología. Ella es tal 

como organizamos su producción, hacemos 

su historia, educación, su cultura, su comi-

da y su gusto al cual nos acostumbramos: 

La tierra de las personas implica lucha por 

sueños diferentes, a veces antagónicos co-

mo los de sus clases sociales, mi tierra no 

es finalmente una  abstracción.”  

 

          

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Investigación acción 

participativa  
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