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CONCLUSIONES

En atención a los objetivos planteados en esta investigación, al 

a los docentes y estudiantes y de la observación directa, se llegó a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones:

correcta de actuar en congruencia con los valores y normas individuales 

juicio moral, ajusta su visión en función a la interpretación de la realidad 

del profesional con los compromisos profesionales que permiten guiar 
y orientar en la dirección programada y establecida a los sujetos que 

y en ambos queda implícito el poner parte de uno mismo en una labor u 

Otro aspecto que se detectó en la investigación, es que existe una 
actitud abierta en los docentes para fomentar y propiciar en sus actividades 
diarias la resaltación de los valores estudiados, no obstante se requiere 
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un mayor reforzamiento de los mismos, para que posteriormente sean 

permitió observar que los mismos coincidieron que no sólo se deben 

Es por ello, que desde el punto de vista del autor de la presente 

hace necesario establecer los Valores que deben estar presentes en el 

concientización e importancia de los valores en los estudiantes, y por la 
otra, a los educandos formar a un profesional de la ingeniería civil, no sólo 

moral para que de esta forma la sociedad pueda contar con un ingeniero 

de manera transversal en algunas asignaturas de la carrera con el apoyo de 

De igual manera se hace necesario plantearse la formulación de un Modelo 
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