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INTRODUCCIÓN 

 

Pese a la situación de calidad de vida por la que atraviesan los padres de familia del 

Colegio Nacional Mixto Ingavi, se observa que estos son una pieza importante no 

solo para el cambio y la dinamización de los nuevos paradigmas pedagógicos de la 

educación y la comunicación, sino que son actores importantes del proceso 

pedagógico de enseñanza aprendizaje de los hijos; los profesores como 

responsables de la labor pedagógica, deben elaborar un diseño curricular a nivel 

formativo con acciones participativas que estén estrechamente ligadas a la acción 

que debe desarrollar la familia y dentro de esta los padres y/o representantes como 

entes formadores de cada estudiante. 

 

El presente proyecto es realizado en base a un diagnóstico y una estrategia de 

comunicación participativa basada en un diseño curricular que permita integrar la 

escuela y la familia en el tema de los valores formativos de los estudiantes. En este 

trabajo, los padres desempeñarán una conducta acorde con la dinámica que 

envuelve a su representado, de ese modo tendrán que asumir una conciencia plena 

sobre el proceso de comunicación a nivel formativo de sus hijos1. La necesidad de 

reeducar sus patrones de aprendizaje formativo requiere de mayor comunicación 

haciendo valer los dos principios fundamentales de la participación: El encuentro y el 

dialogo. Por su parte, los profesores como responsables de la labor pedagógica, 

deben elaborar un diseño curricular formativo que esté estrechamente ligado a la 

acción que deben desarrollar en la familia y el entorno social que rodea a los 

adolescentes.  

 

La educación en general se encuentra en el gran dilema de la integración verdadera 

y efectiva entre padres y maestros durante el proceso educativo de sus hijos. A diario 

se tiene situaciones en las cuales los padres de familia muestran indiferencia y 

descontento ante el hecho educativo formal e instructivo que reciben los hijos de las 

                                                           
1
 Por cuestión estrictamente metodológica se abordará el nivel formativo referido a la formación de valores, éticos, 

morales, sociales de los hijos. Como el nivel instructivo implica un rediseño curricular de los contenidos temáticos 
y dado que este trabajo responde a una política global que conlleva una complejidad política- legal se considera 
pertinente dejar de lado este ámbito de estudio.  
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maestras; es por ello que se requiere implementar una propuesta que permita 

involucrar comunicacionalmente a padre, hijos y maestros del establecimiento. 

 

Es esa línea, y con la intención de promover la participación efectiva de padres y 

representante en el proceso educativo a nivel formativo, el presente proyecto se 

distribuye en siete capítulos.  

 

En el primer capítulo se tiene el marco metodológico, donde se describe el problema, 

los objetivos, la delimitación de la investigación, la justificación, y el diseño 

metodológico para la fase del diagnostico. 

 

El segundo capítulo está compuesto por un marco teórico conceptual en el que están 

incorporados todos los conceptos que sustentan la base teórica para abordar el 

diagnostico y la propuesta comunicacional del presente trabajo. 

 

En el tercer capítulo del trabajo está destinado al marco referencial donde se 

describe los antecedentes, población, realidad educativa de la ciudad de El Alto, las 

organizaciones sociales, etc. 

 

El capítulo cuarto está conformado por un marco institucional en el cual se describe 

el escenario geográfico, contexto social, económico, lingüístico, visión, misión de la 

institución, perfil del maestro, perfil de los padres de familia, etc. 

 

En base a este diseño, en el capítulo cinco, se desarrolla el diagnóstico, donde se 

describe de manera cualitativa y cuantitativa la calidad de vida de los padres de 

familia y los hallazgos encontrados en la investigación de campo realizado sobre la 

población docente, estudiantil de la Unidad Educativa Ingavi de la ciudad de El Alto. 

En este capítulo se expone el árbol de problemas y la jerarquización de los mismos 

para otorgarle un valor científico al proyecto comunicacional.  

 



3 
 

 

En el capítulo seis, se desarrolla la propuesta comunicacional, donde se describe 

paso a paso las fases, actividades, tareas, metodologías y recursos técnicos a 

emplearse para integrar el colegio y la familia en la conformación de valores 

formativos de los estudiantes del 3ro de secundaria del Colegio Nacional Mixto Ingavi 

de la ciudad de El Alto.  

 

Finalmente, el capitulo siete está constituido por las conclusiones y recomendaciones 

de esta experiencia que permitirá ser referente para futuras investigaciones en el 

marco de la comunicación participativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO 

METODOLÓGICO  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO  

 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Los padres son los encargados de proporcionarle al estudiante comunicación, amor, 

protección, educación, bienestar, salud, etc. Sin embargo, en el afán de buscar las 

mejores condiciones económicas posibles o por el simple hecho de prestar más 

atención en diversos factores externos, los padres suelen descuidar cada uno de los 

aspectos mencionados al principio. Esto transciende al ámbito educativo, ya que 

desde el momento que el adolescente comienza su formación básica, los padres de 

familia no asumen su responsabilidad de la educación y la comunicación formal de 

sus hijos, traspasando la responsabilidad de la formación exclusivamente a la 

institución educativa. Por cuanto, lo único en que preocupa al padre será el 

cumplimiento del material que se les solicite, el cumplimiento con los trámites 

necesarios y de ahí en adelante es cuestión y responsabilidad de la institución 

educativa que sus hijos puedan aprender de manera integral y alcancen su máximo 

desarrollo académico.  

 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando por una parte los padres piensan 

que el buen rendimiento formativo de sus hijos dependerá única y exclusivamente del 

colegio y por otra, los maestros consideran que su competencia termina en la 

formación instructiva. En este instante se inician los problemas con el estudiante ya 

que desde ese momento sus calificaciones no serán las mejores, el adolescente será 

apático con los padres, no tendrá la motivación necesaria para aprender y lo peor 

desarrollara un comportamiento con falto de valores formativos. 

 

El control del nivel formativo como un producto social no puede estar divorciado de la 

situación socioeconómica de los padres de familia y el diseño curricular del colegio. 

Más aun cuando estos elementos inciden en el rendimiento escolar y la formación de 

la personalidad de los adolescentes.  
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Para un análisis reflexivo, corresponde cuestionarse ¿cómo se puede ejercer un 

control del nivel formativo cuando los padres de familia y maestros no tienen 

insuficiente tiempo para comunicarse?, ¿hasta dónde es viable controlar el nivel 

formativo cuando existe un divorcio comunicacional entre el colegio y la familia?, en 

definitiva, ¿por qué las practicas pedagógicas que desplazan los padres y maestros 

para supervisar el comportamiento de los adolescente no logran controlar el 

comportamiento de los hijos?; son cuestionantes que motivan el desarrollo del 

presente proyecto. 

  

El abordaje de estas preguntas amerita una disquisición socio pedagógica que 

permita considerar aristas problemáticas como ser la ausencia de comunicación 

intrafamiliar2 dado que tanto el padre como la madre y los hijos tienen funciones 

especificas. Ante la falta de tiempo de los padres, los hijos quedan a expensas del 

contorno social y el medio que les rodea. Esto significa que se encuentran 

desprovistos de mediaciones físicas, culturales, sociales, psicológicas, 

comunicacionales y pedagógicas que les permita discriminar de manera productiva 

los mensajes formativos que generan los medios de información, los amigos y el 

contexto.  

 

Si a esto se suma el divorcio comunicacional entre la escuela y la familia, la ausencia 

de un diseño curricular a nivel instructivo y formativo, la persistencia de un enfoque 

conductivista y la inadecuada práctica comunicacional de los padres y los maestros 

se tendrá un panorama tortuoso en la formación del adolescente a nivel formativo.  

 

Con estos antecedentes se ha desarrollado el problema del tema en el que se 

observa que los estudiantes están desprovistos de dispositivos formativos que les 

permita afrontar de manera positiva ante la realidad. Esto porque no existe un 

mecanismo que permita involucrar a padres, profesores e hijos. Sobre la base del 

                                                           
2
 El acto de la comunicación entre dos personas es completo cuando el emisor y el perceptor codifican y 

decodifican los mensajes tratando de compartir una información, una idea o una actitud. Esto demuestra que “(...) 
la comunicación es cuestión de sujetos, de actores y no solo de aparatos y de estructuras”.(Barbero 1987:150) 
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problema identificado ahora se formula el problema principal para dar pie a la 

elaboración de la propuesta.  

 

1.1.1.- Problema principal  

 

¿De qué manera se puede fortalecer integrar la escuela y la familia para el 

control del nivel formativo de los estudiantes del 3ro. Secundaria del Colegio 

Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El Alto?  

 

1.1.2.- Problemas secundarios  

 

 ¿Cuál es el rol que cumplen los padres, maestros e hijos en la formación de 

valores formativos de los estudiantes del nivel de primario de secundaria?  

 

 ¿Qué tipo de actividades pueden incentivar la participación activa de padres, 

madres, estudiantes y maestros en la organización de aprendizajes formativos? 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una de las razones primordiales de este proyecto de grado es la necesidad de que 

los padres maestros y estudiantes en general comprendan el verdadero rol que les 

corresponde desempeñar dentro de las instituciones educativas. Estos no deben 

olvidar que la familia es un elemento determinante en el desarrollo del individuo, 

pues se entiende que el núcleo de acción y del proyecto educativo se da en el seno 

de ella. 

 

En este trabajo se destaca la importancia de integrar la familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a nivel formativo, su incorporación es el componente clave 

para el éxito en la educación y formación de sus hijos e hijas. Más aun cuando 

estudios sobre el tema han comprobado que el desarrollo intelectual de los hijos está 

vinculado con el ambiente familiar, que el nivel de desarrollo del estudiante y su 
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motivación para aprender tiene estrecha relación con el grado de interés que 

muestran los padres en el proceso educativo a nivel formativo. 

 

En la medida que se proporciona una educación integrada, la cual incluyen 

innegablemente al grupo familiar se facilitará el rol de educadores que ostentan tanto 

el padre como la madre durante toda la vida. Pero la participación no puede ser 

concebida como un hecho aislado ni casual sino con la aplicación de una serie de 

estrategias que permitan poner en práctica un proceso simultáneo de ejecución y 

evaluación. 

 

Como herramienta comunicacional el proyecto buscará atender la relación escuela 

familia desde un enfoque holístico que abarque los diferentes aspectos de la 

educación porque incorpora de manera integral a los padres y representantes al 

ámbito educativo. Por otra parte se busca que el docente incremente las estrategias 

para que el trabajo escuela-familia sea productivo.  

 

En ese entendido, como los padres de la familia son el modelo y ejemplo de sus 

hijos, las expresiones de cariño, respecto y responsabilidad en la relación entre 

padres, hijos y docentes, amerita un proyecto comunicacional que permita asegurar 

una orientación adecuada de los valores formativos. Por cuanto, este apoyo 

comunicacional se convierte en una concepción fundamental que permitirá dar 

respuesta con la mayor eficacia a los planteamientos que requiere la formación 

integral del educando. 

 

Desde el plano de la comunicación pedagógica la propuesta resulta pertinente 

porque se pretende vincular la familia con el colegio a través de una comunicación 

participativa entre maestros, padres e hijos. El desplazamiento de las estrategias 

permitirá mejorar sus relaciones en beneficio de una formación adecuada del 

adolescente.  
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Es en la educación, donde este apoyo comunicacional se convierte en una 

concepción fundamental, que permite dar respuesta con la mayor eficacia a los 

planteamientos que requiere la formación integral del educando a través del trabajo 

interactivo entre el hogar y el docente. 

 

En consecuencia el colegio y la familia requieren de una estrecha vinculación y 

colaboración mutua, no impuesta unilateral desde el colegio, sino que la familia 

participe de una manera voluntaria y orientada por las estrategias motivadoras 

organizadas por el docente en el aula, a partir del conocimiento de las condiciones 

reales o del contexto en el cual se encuentra inserta la misma.  

 

De allí que el colegio como institución socializante debe contener e incorporar 

elementos formativos que trae el estudiantes de su contexto familiar. Solo así será 

posible abordar un proceso de atención educativa integral con mayor profundidad y 

sobre la base de un conocimiento real de la situación en términos de sus condiciones 

sociales, económicas, culturales, por las que se desenvuelve el educando.  

 

Para este cometido el colegio debe convertirse en la sede de creación educativa de 

desarrollo de capacidades cognitivas y transformarla en habilidades, en función del 

desarrollo social y personal de un educando crítico, participativo, solidario para de 

esta manera prevenir posibles dificultades de aprendizaje formativos ocasionados 

por el entorno escolar. 

 

Desde el plano práctico se justifica el proyecto ya que los beneficiarios directos 

tendrán bases para socializar prácticas comunicacionales participativas y ejercer un 

control formativo sobre sus hijos en base a un enfoque constructivista3.  

                                                           
3
 Al respecto Jean Piaget, psicólogo Suizo y fundador de la escuela Epistemología Genética sostiene que “ El 

enfoque constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. Donde el 
estudiante construye su aprendizaje desde su propio punto de vista que le rodea, sin descuidar su formación 
integral y por tanto la construcción de valores y de autoestima. En el constructivismo se sitúa al maestro como un 
organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento y la enseñanza tiene la función de ser 
una ayuda en el proceso del aprendizaje, donde el sujeto principal del proceso resulta ser el alumno que 
construye sus conocimientos” (1987: 102) 



9 
 

 

Se toma la comunicación participativa4 basada en un diseño curricular porque se 

constituye en un elemento vital para efectivizar las relaciones interpersonales5de tipo 

pedagógico; para esto se planteará una fundamentación teórica basada en la 

comunicación participativa el mismo que servirá como concepto fundamental para 

propiciar el acercamiento de los padres al colegio para que desarrollen actitudes de 

unión confianza, autocontrol, responsabilidad; que les permita una toma de 

decisiones pertinente a nivel formativo; por tanto, como los padres de familia 

requieren de aportes teóricos–prácticos para contribuir en el desarrollo humano de 

sus hijos, amerita la realización del presente proyecto.  

 

En este sentido, se justifica el proyecto toda vez que la institución debe diseñar las 

mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje formativo con base pedagógica 

adaptada a la realidad estudiantil de manera que docentes y padres sean capaces de 

integrar a los estudiantes en los procesos educativos formativos y a la vez fomentar 

la responsabilidad de la educación en el hogar. 

 

Finalmente, desde el plano social lo propuesta se fundamenta toda vez que tiene un 

carácter humanista y social, que satisface las expectativas referidas a los sectores 

sociales en los procesos formativos del educando. 

 

1.3.- OBJETIVOS  

 

Ahora bien, en correspondencia con el problema principal se procede a identificar los 

siguientes objetivos:  

                                                           
4
 Como menciona Mario Kaplún, la comunicación tiene que ser democrática, acción, participativa y alternativa 

porque tiene que existir “Diálogo, entre pares, en plena libertad (…) y también está dada por dos o más seres o 
comunidades humanas que intercambian y comparten experiencia, conocimientos y sentimientos(…) de esta 
manera, en la comunicación tiene que existir horizontalidad, ser de doble vía (participativa) y que debe estar al 
servicio de la comunidad y de las mayorías”

4
. 

5
 Las características principales de la comunicación interpersonal en el control del rendimiento escolar se dan por 

la relación cara a cara, donde los dos interlocutores – padre e hijo - se encuentran; Esto hace que los argumentos 
puedan ser cambiados 

5
 5 Las características principales de la comunicación interpersonal en el control del 

rendimiento escolar se dan por la relación cara a cara, donde los dos interlocutores – padre e hijo - se 
encuentran; Esto hace que los argumentos puedan ser cambiados al instante e inmediatamente en función a las 
reacciones de los actores: Es el tipo de comunicación más humana, personalizada e individual que permite darle 
al estudiante - cual si fuese un cliente- el trato que desea para satisfacer sus necesidades pedagógicas, permite 
una respuesta directa e inmediata. Se denomina comunicación humana porque se habla de la comunicación más 
genuina de la autentica comunicación que es desarrollada persona a persona por la información instantánea. 
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1.3.1.- Objetivo general. 

 

“Diseñar una estrategia de comunicación participativa basada en un diseño 

curricular que contribuya a integrar el colegio y la familia en la conformación 

de valores formativos de los estudiantes del 3ro de secundaria del Colegio 

Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El Alto” 

 

1.3.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre el rol que cumplen los padres, 

maestros e hijos en la formación de valores formativos de los estudiantes 

del nivel de 3ro. de secundaria. 

 Programar actividades que permitan incentivar la participación activa de 

padres, madres, estudiantes y maestros en la organización de aprendizajes 

formativos. 

 Establecer un diseño curricular formativo que permita una eficaz y eficiente 

comunicación participativa de los padres, madres y/o representantes en el 

proceso educativo a nivel formativo.  

 

1.4.- DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMÁTICA  

 

El presente proyecto se aborda a partir de una investigación transeccional, porque se 

trabaja durante el periodo académico 2010. Se tomó este periodo por constituirse en 

la etapa de transición de enfoques pedagógicos y de reformas educativas que aplica 

el establecimiento. En lo que hace a la delimitación espacial. se tomó como unidad 

espacial el Colegio Ingavi en el nivel de 3ro.”B” de secundaria, se tomó esta unidad 

por el bajo nivel de calidad de vida de la población.  

 

Por cuestión estrictamente metodológica el proyecto se inscribe en el campo 

temático de la comunicación para la educación. Para este cometido, se abordó tres 

indicadores: la calidad de vida de los padres de familia, las prácticas de 
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comunicación directa y el rendimiento de los estudiantes a nivel formativo. Esto 

significa que el objeto de estudio “estrategia de comunicación participativa basado en 

un diseño curricular” tendrá como fin, contribuir en el control o supervisión del 

rendimiento escolar a nivel formativo. Significa que deliberadamente se dejó de lado 

los campos temáticos que tienen relación con el rendimiento escolar a nivel 

instructivo.  

 

1.5.- DISEÑO METODOLÓGICO FASE DEL DIAGNÓSTICO (Primera fase) 

 

Los aspectos metodológicos que se seguirán en la fase del diagnóstico están 

orientados sobre el trinomio: problema, objetivo de investigación y acción. Para ello 

se establece las siguientes etapas metodológicas: 

 

1.5.1.- Tipo de investigación 

 

Por las características de la estrategia de investigación planteada, se considera 

pertinente desarrollar el trabajo bajo un tipo de investigación explicativo. Se eligió 

este tipo de investigación por el sentido causal en que se formula la hipótesis y por el 

carácter del proyecto. Consiguientemente, el trabajo estará dirigido a responder a las 

causas-calidad de vida y prácticas comunicacionales del control de rendimiento 

escolar nivel formativo, para lo cual se busca“(...) explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste...”6 

 
 

1.5.2.- Diseño de la investigación  

 

Como el diseño de la investigación es el plan o estrategia concebida para responder 

a las preguntas de investigación y los objetivos y dado que el trabajo es de tipo 

propositivo, se considera pertinente optar por un diseño de investigación acción, 

porque permitió articular el conocimiento de los problemas con la acción para 

                                                           
6
 HERNANDEZ, Roberto; Carlos FERNÁNDEZ y Pilar BAPTISTA. Metodología de la Investigación. p. 84. 



12 
 

 

resolverlos7. Por la dimensión temporal bajo el cual se recolectó los datos, se utilizó 

el diseño de investigación transeccional o transversal dado que su alcance temporal 

del 2010 permitió “... recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Además porque su compromiso es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado...”8 se tomó este diseño considerando que la 

hipótesis planteada tiene una relación bicausal.9  
 

´´ 

 

1.5.3.- Metodología de investigación  

 

Por las características del trabajo, se consideró pertinente emplear la metodología 

cualitativa dado que permitió encontrar respuestas con mayor profundidad y 

precisión. Se apeló a la metodología cuantitativa y cualitativa porque permitió 

desarrollar "una descripción detallada de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y competencias que son observables. Además, porque permitió 

incorporar lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones; tal y como son expresadas por ellos mismos"10 

 

1.5.4.- Técnicas de investigación  

 

Las técnicas que permitieron ejecutar la investigación del diagnostico fueron: 

 

a) Entrevista- Se aplicó sobre los actores y co actores de la educación fiscal. Es 

decir sobre los estudiantes de primaria, padres de familia y maestros del 

Colegio Ingavi. Con estos datos se identificó el nivel de calidad de vida, la 

comunicación intrafamiliar y el control que se tiene en el rendimiento formal.  

 

                                                           
7
 Este tipo de diseños tiene como objetivo transformar las situaciones o procesos que se identifican o conocen 

como necesidades o problemáticas. Ver Proyecto de Investigación de Porfirio Tintaya. Instituto de estudios 
bolivianos.2008 Pag. 175.  
8 SAMPIERI, Hernadez: Metodología de la investigación. Mc. Craw Hill.Mexico1995. Pag. 186. 
9 HERNADEZ Y HERNÁNDEZ: Ob.cit. Pags. 186-196. 
10

 MONTERO, Martha. In. La educación. Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. No. 96. Diciembre. 
1984. Washington, D.C. Organización de los Estados Americanos. 
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Tomamos esta técnica porque permitió" esencialmente plantear la interacción entre 

un entrevistador y un entrevistado, con la finalidad de obtener información válida y 

confiable. En este sentido es una conversación con la finalidad de descubrir".11 

 

b) Observación de campo: Aplicado sobre la calidad de vida de los padres y las 

practicas comunicacionales que desarrollan los padres durante las relaciones 

padre – hijo en el control del rendimiento escolar a nivel formal. Se tomó esta 

técnica no participativa porque permitió" coleccionar datos y generar hipótesis y 

teorías. De la misma manera que todos los métodos cualitativos, este método 

tiene el interés en la descripción y explicación más que en la medición y 

cuantificación"12 

 

1.5.5.- Población y Muestra. 

 

Para obtener una representatividad acorde a los objetivos planteados, se considera 

pertinente emplear dos tipos de muestra:  

 

a) Cualitativos, se tomó como criterio de selección muestral a sujetos tipo, es 

decir aquello padres, hijos y maestros que proporcionen información relevante 

respecto al objeto de estudio; se justifica esta muestra toda vez que “se utiliza 

en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización”13. 

b) Cuantitativos, se tomó el muestreo no probabilístico tomando unidades 

muéstrales a los 40 estudiantes y 40 padres de la unidad educativa. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado el problema, justificación y los objetivos del proyecto y 

la estrategia para la fase del diagnóstico, lo que viene tiene por finalidad desarrollar 

el marco teórico e institucional en el cual se enmarca el Proyecto de Grado. 

                                                           
11

 AGUIRRE, José Luis. Documento de la cátedra de Métodos y técnicas de investigación en Comunicación: 
Método de investigación cualitativa. 1994. Universidad Católica Boliviana. La Paz. 1996. 
12

 AGUIRRE, José Luis. Métodos de Investigación Cualitativa. Documento de cátedra. Universidad Católica 
Boliviana. 1994. Página 3 
13

 AGUIRRE, José Luis. Op cit.. P. 227. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL ENFOQUE COMUNICACIONAL  

 

Como la comunicación humana es un tema que está presente en todo accionar 

humano se considera pertinente adoptar los principios de la escuela 

latinoamericana14 basados en un paradigma crítico, donde se inscribe los teóricos 

latinoamericanos15 quienes con su aporte nos permiten visibilizar y aplicar un modelo 

de comunicación dialógico y participativo. En esa línea se asume un enfoque integral 

que permite analizar la vinculación entre la comunicación social y la comunicación 

pedagógica; y porque además al contemplar la relación en la familia y el ambiente 

permitió desarrollar una visión holística y dinámica para pensar en la comunicación 

como un todo. Se toma los constructos de la Escuela Latinoamericana de la 

Comunicación porque desarrollan el concepto de comunicación alternativa, 

comunicación popular y comunicación participativa, como aquella que es practicada 

por los grupos sociales no dominantes.  

 

Con esa salvedad y solamente con fines metodológicos se abstrae de ese todo el 

proceso de la comunicación humana entendida como el objeto de estudio a ser 

abordado en el presente trabajo.  

 

A continuación y manera de balance teórico se desarrolla el siguiente contexto 

teórico que sirvió de palanca metodológica para soportar el problema y analizar el 

objeto de estudio en cuestión 

 

                                                           
14

 Las escuelas de la teoría de la comunicación pueden dividirse en sentido general en la escuela europea, la 
escuela estadounidense y la escuela latinoamericana. La Escuela Europea se centra esencialmente en la 
Alemania pre-nazi, se destacan las siguientes corrientes del pensamiento en torno a la materia de la 
comunicación: Escuelas marxistas, Escuela de Birmingham; Escuela estadounidense donde se destacan los 

trabajos matemáticos de Claude Shannon quien elaboró y formuló su teoría matemática de la comunicación o de 
la información; la escuela latinoamericana se dio en general desde una influencia colonial española y francesa 
hacia la búsqueda de una identidad nacional propia.  
15

 Entre los padres de la Escuela Latinoamericana se destacan Luis Ramiro Beltran ("Adiós a Aristóteles: 
Comunicación Horizontal"), Prietto Castillo, Armand Matttelart y Ariel Dorfman Para leer al Pato Donald", Jesús 
Martin – Barbero De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía". 
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2.2.- EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN. 

 

De principio se delinea el concepto y el fenómeno comunicación en sus elementos 

fundamentales para luego identificar aquellos aspectos que contribuyan en la 

realización del tema. Parafraseando a Maletzke la comunicación “(...) debe 

entenderse como el hecho fundamental que los seres vivientes se hallan en unión 

con el mundo. En el lenguaje científico, se suele estrechar el concepto al hecho de 

que los seres vivientes se hallan en relación entre sí, de que pueden comunicarse, 

que son capaces de expresar el proceso y situaciones interiores; y dar a conocer, a 

las otras criaturas, las circunstancias o también animarlas a un comportamiento 

específico”. 16 

 

Si etimológicamente comunicar proviene de «comunicare» que significa compartir o 

poner en común algo, se entenderá la comunicación como aquel mecanismo por 

medio del cual existen y se desarrollan relaciones humanas, proceso en el que el 

comunicador intercambia estímulos (símbolos verbales y no verbales) para 

interrelacionarse con su interlocutor.  

 

El acto de la comunicación entre dos personas es completo cuando el emisor y el 

perceptor codifican y decodifican los mensajes tratando de compartir una 

información, una idea o una actitud. Esto demuestra que “(...) la comunicación es 

cuestión de sujetos, de actores y no solo de aparatos y de estructuras”.(Barbero 

1987:150) 

 

Se considera a la comunicación como un “proceso que implica relaciones de 

reciprocidad entre emisor y receptor”17 esto permite tener fluidez porque interviene un 

contexto y un marco de referencia en este caso la comunicación pedagógica a través 

de la estrategia comunicacional. Se elige una perspectiva relacional de la 

comunicación bajo el entendido que es un proceso de significación y construcción de 

sentidos.. Como menciona Navia “Los sujetos o agentes de la comunicación de dicho 

                                                           
16

 MALETZKE, Gerhard en Sicología de la Comunicación Social. Pág..20  
17

 BELTRAN, Luis Ramiro. Ob. Cit. Pág. 77 
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proceso son los emisores (agente hablante) y receptores (agente oyente)18” que no 

se reduce a un mero proceso sino se la concibe como una acción e interacción entre 

agentes humanos que se constituyen en el espacio discursivo. El discurso es el 

espacio donde se efectúan determinadas prácticas en las que esos sujetos 

interactúan dentro la institución y la sociedad.  

 

Por lo tanto, para fines del presente proyecto, se tomará a la comunicación como una 

disciplina en interacción y acción continua entre los seres humanos dentro de un 

contexto social porque la comunicación según Beltrán “…es el proceso de interacción 

social democrática, basada en el intercambio de experiencias, por lo cual los seres 

humanos voluntariamente comparten experiencias bajo condiciones de acceso, 

diálogo y participación libre e igualitario. Toda persona tiene derecho a comunicarse 

y relacionarse para satisfacer sus necesidades de comunicación accediendo a los 

recursos de comunicación. Los seres humanos se comunican con propósitos 

múltiples: influir en la conducta de otros no constituye el propósito principal”19. 

 

Asimismo, Beltrán manifiesta que el acceso, el diálogo y la participación son los 

elementos claves del proceso sistemático de la comunicación horizontal, por tal 

razón, se buscará promover espacios de reflexión y acción que ayuden a la 

participación comunitaria con una relación de interdependencia, es decir, a mayor 

acceso, dialogo y participación, mejor satisfacción de la necesidad de comunicación, 

más efectivos los derechos a la comunicación y más, y en mejor forma, serán 

utilizados los recursos de la comunicación. 

  

                                                           
18

 NAVIA, Romero Walter. Comunicación y Hermenéutica: Implicaciones Sociales y Educativas. Pág. 271 
19

 BELTRAN, Luis Ramiro. Comunicación: Participación y diálogo. Pág. 34.  
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2.3.- PROCESO DE COMUNICACIÓN  

 

En la acción comunicativa todos los elementos actúan de forma dinámica, así la 

comunicación es un hecho de relaciones sociales una interacción, un fenómeno de 

intercambio múltiple de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencias. Al 

respecto Beltrán señala que “…la comunicación es un proceso por el cual una 

individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a 

construir una conciencia común”20. Esta serie de incidencias se conoce con el 

nombre de proceso de comunicación donde el emisor asume un papel más activo 

convirtiéndose en agente hablante, el mensaje es el producto del lenguaje y el 

receptor se vuelve agente oyente en el intercambio de ideas. Esto se resume en la 

siguiente grafica: 

 

 

 

 El sujeto hablante o emisor puede ser cualquier persona, cualquier grupo o 

una institución capaz de iniciar un mensaje. 

 El producto o mensaje tiene que ver con la expresión material que va a ser 

transmitida por la fuente. 

 El sujeto oyente o receptor es la persona o las personas destinatarios o sea, la 

que compone la audiencia de nuestro mensaje. 

 

La acción comunicativa permite la elaboración de mensajes o producto y transmisión 

de contenidos, gracias a él, la humanidad ha avanzado y ha construido su ciencia 

social y su cultura. 

 

                                                           
20

 BELTRAN, Luís Ramiro. Un Adiós a Aristóteles. Pág. 9 
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AGENTE 
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Aquí el emisor o agente hablante, emite el producto o mensaje y el receptor o agente 

oyente lo escucha. Cuando el hablante acaba su transmisión, el oyente responde 

transformándose a su vez en hablante, mientras el otro le escucha. 

 

 

De esta manera, en diferentes circunstancias, cada individuo participante en la 

acción comunicativa es emisor o agente hablante y receptor o agente oyente y 

viceversa permite una difusión más eficaz de los mismos. Mediante esta la acción 

comunicacional se considera que las personas tienen la necesidad de poner en 

común sus ideas, necesidades, sentimientos, deseos, acciones y compartir las 

experiencias de su cotidianidad. 

 

El proyecto comunicacional presentado en el presente trabajo servirá de fundamento 

teórico para la propuesta de comunicación participativa. 

 

2.4.- ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

 

Bajo el comprendido que la acción comunicativa requiere del concurso de algunos 

elementos que contribuyen a una genuina participación de los actores y coactores 

involucrados se considera pertinente describir los elementos que intervendrán en la 

planificación del proyecto:  

 

AGENTE 

HABLANTE  

 

 

 

PRODUCTO 

 

AGENTE 

OYENTE 

 

 
 

AGENTE 

OYENTE 

 

 

PRODUCTO 

 

 

AGENTE 

HABLANTE  

 

RETROALIMENTACIÓN 
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a) Emisor o Agente Hablante  

 

Navia determina al emisor como agente hablante, es considerado como uno de los 

protagonistas del proceso de la comunicación; aquel que en un momento dado emite 

un mensaje o producto a un conjunto de personas (receptor o agente oyente). 

Además Navia considera que dentro del proceso de comunicación, esta la fuente o 

agente hablante donde emite el mensaje o producto, tanto el emisor y el receptor 

serán los que emitan el mensaje encargándose de la selección de un conjunto de 

mensajes posibles.  

 

b) Mensaje o Producto 

 

Se considera al mensaje, como el producto tangible e intangible de la comunicación, 

según Navia el mensaje es la relación “Entre hablante, oyente, objetos y relaciones, 

surge el producto de la preferencia: el mensaje. El que habla siempre dice algo a 

alguien desde ese punto de vista lo dicho es un producto”21. Por lo tanto, las 

relaciones interpersonales serán entendidos como aquello que nos representa 

mediante signos sociales, culturales, psicológicas, físicas, comunicacionales, etc.. 

 

c) Receptor o Agente Oyente  

 

Según Navia, “el receptor o agente oyente es otro protagonista de la acción 

comunicativa, aquel quien recibe el mensaje o producto, comprendiendo la 

comunicación en el acto verbal, analizando objetivamente el significado de los 

objetos de un mensaje”22. Aquí se cumple la acción comunicativa cuya estructura el 

análisis de la realidad de un contexto determinado. 

 

También se entiende por receptor o agente oyente al individuo grupo o institución 

desde su respectivo marco de referencia que capta el mensaje emitido por el emisor 

o agente hablante mediante la interpretación del código utilizado.  

                                                           
21

NAVIA, Romero Walter. Ob. Cit. Pág. 144 
22

 NAVIA, Romero Walter. Ob. Cit. Pág. 144 
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d) Retroalimentación (Agente Hablante-Agente Oyente)  

 

Como manifiesta Beltrán y Navia en la acción comunicativa entre el emisor (agente 

hablante) y receptor (agente oyente) comparten experiencias mediante el 

instrumento del lenguaje siendo protagonistas principales de la retroalimentación 

mediante la doble vía. Por consiguiente, en el proyecto comunicacional propuesto se 

convertirán en emisores y receptores.  

 

2.5.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

En el proceso de comunicación, la funcionalidad de las estrategias son 

fundamentales ya que permiten planificar las acciones que se van a tomar en el 

proyecto a ejecutarse, como señala Wanty y Halbeithal “Son también llamados 

procedimientos son las alternativas de operación seleccionadas durante la 

planificación para alcanzar las metas u objetivos de la comunicación institucional. 

Constituyen los caminos a seguir para lograr los propósitos del sistema”23. Sin 

embargo, se debe mencionar que dentro de la planificación de la comunicación se 

encuentra una secuencia ordenada de acciones de naturaleza comunicativa o 

estrategia determinada por un propósito de optimizar en la selección de alternativas 

que se requieran para alcanzar los objetivos del presente proyecto. 

 

2.6.- PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EN LA COMUNICACIÓN 

 

“La planificación, es un método de acción sistemático, destinado a producir un 

cambio, en el rumbo de los acontecimientos, a partir de las conclusiones del 

diagnóstico; se va apuntando a un objetivo de cambio, establecido conjuntamente 

con los actores involucrados”24. La planificación de la comunicación para fines de 

este trabajo, será entendida como herramienta sistemática que permita una acción 

de los actores involucrados en el tema de comunicación participativa.  

 

                                                           
23

 Wanty y Halbeithal. La Estrategia Empresarial. Pág. 169 
24

 URANGA, Washington.Ob. Cit. Pág. 20. 
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Se planifica las estrategias toda vez que no es posible concebir procesos de la 

comunicación participativa sin describir de manera amplia y previa la planificación 

para la comunicación. En ese entendido Uranga manifiesta que “Planificar es elegir el 

punto de destino, explicar y construir los pasos y etapas para lograrlo”25 más aun si 

se entiende que la planificación es una “acción a realizarse por los sujetos 

pensantes, ya que la acción es un suceso ocasionado por un ser humano”26 Para 

que exista esto se requiere una buena planificación donde se debe diseñar las 

actividades, tareas y técnicas, para un buen desarrollo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje formativo.  

 

Por tanto, el diagnóstico y la planificación facilitan al desenvolvimiento eficaz para un 

buen desarrollo de todas las actividades planificadas en el proceso de socialización y 

es un método para transparentar la realidad en la que vivimos. 

 

2.7.- PARTICIPACIÓN 

 

La participación es denomina como uno de los aspectos más importantes en el 

proceso de comunicación, porque tiene la posibilidad, la capacidad y la disposición 

de participar de forma igualitaria en el proceso de formación de la voluntad y el 

proceso decisional en todos los ámbitos de la vida. Además, “la participación es el 

proceso de intervención de individuos y grupos en cuanto sujetos y actores en las 

decisiones y acciones que los afectan y su entorno”27. 

 

Por otro lado, la participación como señala Díaz Bordenave “No sólo es un 

instrumento para la solución de problemas, sino, sobre todo, una necesidad 

fundamental del ser humano y que su práctica envuelve la satisfacción de 

necesidades no menos básicas, como la interacción con los otros hombres, la auto 

                                                           
25

 URANGA, Washington. Introducción a la Planificación de Proyectos Comunicacionales, Pág. 20. 
26

 NAVIA, Romero Walter. Ob. Cit. pág. 69.  
27
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expresión, el desarrollo del pensamiento reflexivo, el placer de crear y recrear cosas 

y la valorización de si mismo por los demás”28. 

 

La participación continua Díaz “tiene dos bases complementarias: una base afectiva, 

participamos porque sentimos placer cosas con otros y una base instrumental, 

participamos porque hacer cosas con otros es más eficaz y eficiente que hacer 

individualmente”29. 

 

Consecuentemente, la participación es una necesidad de todo ser humano para la 

interacción de ideas y generar espacios de diálogo logrando así ser actores de su 

propia realidad. De lo anterior, se concluye que la comunicación implica una acción, 

interacción, diálogo y un proceso que permita interrelacionar e interactuar a los 

sujetos intervinientes. Por cuanto el proyecto se adhiere en estas posturas teóricas 

dado que los padres, hijos y maestros se constituirán en sujetos activos de un 

proceso de comunicación participativa porque tendrán la oportunidad de participar de 

forma igualitaria exponiendo su pensar sobre el rendimiento escolar a nivel formativo. 

 

2.8.- COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Se considera a la participación como un componente fundamental dentro de la 

comunicación. Como menciona Mario Kaplún, la comunicación tiene que ser 

democrática, acción, participativa y alternativa porque tiene que existir “Diálogo, entre 

pares, en plena libertad (…) y también está dada por dos o más seres o 

comunidades humanas que intercambian y comparten experiencia, conocimientos y 

sentimientos(…) de esta manera, en la comunicación tiene que existir horizontalidad, 

ser de doble vía (participativa) y que debe estar al servicio de la comunidad y de las 

mayorías”30.  

 

                                                           
28

 DIAZ Bordenave, Juan. Participación y Sociedad. Resumen de Metodología de la Investigación Pedagógica, 
Pág. 7 
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23 
 

 

Es pertinente tomar este abordaje teórico sobre el concepto de comunicación 

participativa porque las características del proyecto se inscriben en esta línea. Esto 

significa que “…los hombres y los pueblos de hoy, se niegan a seguir siendo 

receptores pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el 

derecho de participar de ser actores, protagonistas en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática. Así como reclamar justicia, igualdad, el 

derecho a la salud, el derecho a la educación, etc., reclamar también su derecho a la 

participación y por lo tanto a la comunicación”31.  

 

Por cuanto, la comunicación participativa permite que incluso personas 

pertenecientes a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambian 

información e ideas de un modo positivo y productivo. 

 

Los actores de la comunicación participativa intervendrán con su accionar “Hasta que 

punto les afectan las cuestiones relacionadas con el desarrollo, conocen lo que 

piensan en otras comunidades y ven lo que éstas han conseguido. Estos métodos, 

son eficaces para que la población llegue a un acuerdo sobre temas de interés 

mutuo, basándose en sus propias necesidades y capacidades”32.  

 

En base a esta fundamentación teórica, siendo que la participación es una 

necesidad, el derecho de participar, ser actores del pueblo y protagonistas en la 

construcción de la nueva sociedad auténticamente democrática, la propuesta 

estratégica del proyecto busca la participación comunitaria de los pobladores y de los 

estudiantes de secundaria del “Colegio Nacional mixto “Ingavi” de tal manera que los 

sujetos puedan aportar en el desarrollo de su comunidad, estableciendo a la 

comunicación participativa en un recurso de enriquecimiento en la construcción de 

conocimientos durante el proceso de socialización. 
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2.9.- PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Díaz Bordenave en su libro “Participación y Sociedad” se refiere a los principios de 

participación, haciendo énfasis en las características de la participación como un 

proceso por el cual se pueden resolver varios problemas y que deben ser 

consideradas por su importancia: 

 

 La participación, es una necesidad humana y por consiguiente constituye un 

derecho de las persona en el marco de sus tradiciones, costumbres y valores 

culturales. 

 La participación, es un proceso de desarrollo de la conciencia crítica y la 

adquisición de poder. 

 La participación, es algo que se aprende y perfecciona. 

 La participación, puede ser provocada y organizada sin que ello signifique 

necesariamente manipulación. 

 La participación, es facilitada por la organización y por la creación de flujos de 

comunicación eficientes 

 

Sobre la fundamentación de estos principios, se adopta la construcción teórica de 

Díaz Bordenave para desarrollar un proyecto participativo donde se emplee de 

manera creativa los flujos de comunicación eficientes, que permitan satisfacer una 

necesidad humana en el marco de las tradiciones, costumbres y valores culturales de 

la comunidad de padres de familia y maestros del Colegio Ingavi. 

 

2.10.- ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

 

“Una definición sencilla de familia definiría a esta como un conjunto personas 

unidas por parentesco”. También, la podríamos definir como la unión de personas 

por medio de lazos emocionales y sociales, sin tener en consideración los rasgos 

sanguíneos. 
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También dentro de la biología se ubica a la familia como,” grupo de géneros con 

características comunes” concepto no muy aplicado dentro de este estudio al ser de 

tipo social. 

 

“La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente 

la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La 

familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 

más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con 

abuelos y otros familiares”.  

 

“Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en 

el mundo.” Pero dejaremos de lado cualquier otro tipo de definición, debido a que 

solo se hace referencia como preámbulo, para el desarrollo de la temática central de 

la investigación. 

 

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 

estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su 

estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal.  

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra sociedad 

muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a otras, todavía 

quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo las funciones 

educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas.”  
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2.11.- TIPOS DE FAMILIAS 

 

“Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cinco tipos de familias: 

 

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, estudiantes, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c) La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo 

de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta.”  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad.”  
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Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que cada 

elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son visible en el 

transcurso de dichas relaciones, como es posible observan en esta clasificación: 

 

 “Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los estudiantes como adultos. No admiten el crecimiento de 

sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 

en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 

de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.”  

 

2.12.- FAMILIAS NORMALES 

 

“Este tipos de familias se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros, 
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confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y 

con altos grados de madurez e independencia.”  

 

2.13.- FAMILIAS ANORMALES 

 

“En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo el 

papel que deberían asumir. Según la clasificación que hace M. Porot, pueden 

agruparse en tres categorías:  

 

 Familias inexistentes 

 Familias inestables 

 Hogares destruidos 

 

De los cuales se estudiaran las características más sobresalientes y representativas, 

para poder identificarlas.”  

 

“Son aquellas que no han llegado a ser -valga la paradoja-, por estar constituidas por 

personas para quienes el matrimonio es considerado simplemente bajo sus 

características sociales o religiosas como mera formalidad; y esto no basta para 

constituir un hogar. Por ello, por su misma inexistencia, no se analizara con más 

detalle.”  

 

“Suelen ser los más perjudiciales parar el estudiante, pues el espectáculo de la 

hostilidad paternal puede herir definitivamente al estudiante, produciendo 

sentimientos de hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más tardes a lo 

social.”  

 

“Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y en distinta 

intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre los cónyuges, a 

menudo transitorios, y en este caso, los choques afectivos violentos son menos 
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perjudiciales al estudiante que el sordo malestar que capta confusamente, cuyo 

origen no acaba de comprender y que le crean conflictos de inseguridad permanente. 

 

En otros casos, la causa está en desacuerdos latentes más o menos visibles, cuyas 

manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, pero cuyo efecto es más 

pernicioso, puesto que desde muy temprana edad existe en el estudiante un 

conocimiento intuitivito de la situación real, que no deja de trastorna su afectividad y 

comportamiento.”  

 

2.14.- HOGARES DESTRUIDOS 

 

Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, basta la desaparición 

de cualquiera de los dos para definir su destrucción. Las ausencias demasiado 

prolongadas vienen a representar un papel análogo al de la muerte, abandono o 

divorcio, que son las causas principales de disgregación definitiva del hogar. 

 

Cuando el estudiante carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 

indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre sin estar 

enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio en la enfermedad 

que hace despertar la inquietud de sus padres, atrae así su solicitud y cuidado, el 

afecto que creía perdido. Esto no quiere decir que a todo estudiante en estas 

circunstancias le pase lo mismo, ni con las mismas características. Su propia 

personalidad influirá, así como la edad y el nivel de evolución afectiva en que se 

encontraba cuando se produjo la separación. 

 

2.15.- DESATENCIÓN DE LOS PADRES 

 

“En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, 

no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque piensan que 

esas actividades pertenecen exclusivamente a las instituciones; pero en realidad se 
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requiere del apoyo de los padres para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los 

propósitos planteados. Entra las más importantes se señala a la escuela."33  

 

“Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su hijo ha 

mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el año. Su 

preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la petición 

hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo mejore en la escuela. 

Tanto la duda como la petición representan un punto de partida para iniciar un 

trabajo de reconocimiento, de búsqueda colectiva en que se incluye el padre, la 

madre y, por supuesto, el propio estudiante. Lo importante en ese momento es la 

indagación conjunta. 

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió el bajo 

rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la reflexión. El 

camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al estudiante que obtuvo 

malas notas, a las maestras, puede también culparse al amiguito del estudiante por 

distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Respecto a este asunto, tanto Sigmund Freud como Melanie Klein dicen que culpar a 

otro o culparnos a nosotros mismos. Es también una manera inconsciente de 

proceder. 

 

Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene problemas en la 

escuela, pueden aparecer varias consecuencias: primeramente, el rechazo a esa 

"papa caliente" que es la culpa.”34  

 

“Cuando alguien siente que se le hace culpable del fracaso del estudiante, su 

reacción inmediata es devolver esa "papa caliente" a quien se la aventó o a otra 
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persona. La segunda consecuencia produce el efecto de ping pong. La tercera 

consecuencia sería que alguien la acepte y se quede con ella, asumiendo que sí es 

culpable del fracaso escolar, y que en la mayoría de los casos le pasa al estudiante. 

Entonces la papa le quemará las manos, el cuerpo, dejando huella en sus 

sentimientos, generando confusión, autodevaluación e inseguridad.”35 

 

“Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la escuela es 

un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden cosas divertidas, se 

aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas capacidades. Pero también es un 

sitio donde los alumnos se sientan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan 

papeles de mano en mano. En la escuela encontramos amigos y enemigos, 

desatamos nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la 

escuela bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres”.36
 

 

“Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, pero en 

todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no dejen de lado la 

formación académica de sus hijos, pasando esta responsabilidad como exclusiva de 

la escuela y los maestros.”37 

 

2.16.- EFECTOS ESCOLARES 

 

“Como maestros, podemos suponer que es seguro que el estudiante que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al mismo tiempo 

un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. Estudiar, 

realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso lo sabemos todos, 

y que el trabajo es un gasto de energía. Si los estudiantes no invierten cierta cantidad 

de energía en las labores escolares, sería necesario preguntarnos por qué no lo 

hacen.”38 Tal vez ahí encontremos que el estudiante necesita de la motivación y la 

atención de sus padres, pues estos factores son el alimento para el deseo y las 

                                                           
35

 Vid. Supra Pág.13 
36

Idem Pag. 20  
37

 cfr. BERNAL Aurora, Et. al, La familia como Ámbito Educativo, Pág.19 
38

 http://serpiente.dgsca.unam.mx/rompan/28/rf28d.html, 25 de marzo del 2006 
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ganas de aprender, ya que encontrar a un estudiante apático y sin interés de 

participar y trabajar en las actividades dentro del aula puede deberse a que de 

trasfondo no se le a brindado la atención que el estudiante requiera para sentirse 

comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir dentro del ámbito 

escolar. 

 

“Es necesario que el maestro que observa a un estudiante apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el estudiante vivir 

dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la cantidad de 

cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así como la variedad de 

relaciones sociales y afectivas que sostiene con quienes lo rodean. Y pasar este gran 

intrincado proceso sin la ayuda, motivación y atención de los padres, quienes deben 

ser el motor que impulse a los estudiantes en el deseo de aprender; e ahí la 

importancia de que el maestro también involucre a los padres de los estudiantes, 

para que estos sean capaces de descubrir lo importante que es su participación 

dentro de la formación académica del estudiante.  

 

2.17.- COMO ENTENDER LA RELACIÓN ESCUELA Y PADRES DE FAMILIAS 

 

La escuela padres de familias habita un ámbito cultural humano que muchas veces 

implica contradicciones y negación de uno al otro. Estas acciones humanas 

involucran emociones, para lo cual se requiere una comunicación participativa. 

 

La interacción entre padres-maestros-estudiantes se desarrolla bajo un fundamento 

de lo social toda vez que la ecuación responde a un producto social. En este 

entendido las escuelas deben conocer y entender a los estudiantes a través del 

estudio y entendimiento de las familias, que observen las condiciones afectivas en 

que viven sus estudiantes, proponen que los profesores visiten las casas de los 

estudiantes y sean profesores basados en lo familiar y no en lo estructural, esto 

permitirá construir un colegio de comunidad de personas y hacer un colegio-familia 

que se enriquece de los estudiantes y de las familias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Los profesores deben hablar de pedagogía formativa desde la realidad subjetiva y 

objetiva de los estudiantes. Se debe formar redes donde se deje la jerarquía y se 

trabaje en base a la sencillez, humildad y se relacione con los estudiantes de 

acuerdo a sus vivencias. Un colegio que haga todo lo posible porque los estudiantes 

lleguen más allá y no quedarse sólo el nivel instructivo. Un colegio que ayude a 

superar los valores formativos basada en la realidad misma del país, de la 

comunidad y de la familia. 

 

Por tanto, el colegio debe asumir, como una de sus misiones, el desarrollo del 

dialogo y la participación, esto presupone un proceso social-comunicativo entre los 

actores sociales de las familias y la escuela. No olvidemos que la participación surge 

con el desarrollo y a través de la actividad social y las relaciones sociales. 

 

Desde la epistemología del interaccionismo simbólico, el proceso de reflexión se ha 

de entender como la capacidad de los seres humanos de ponernos en el lugar de 

otros y de actuar como lo harían ellos. Estudiantes, padres, profesores, por su 

condición humana son capaces de examinarse a sí mismos de igual modo que otros 

los examinan a ellos. Sólo mediante la reflexión el proceso social es internalizado en 

la experiencia de los individuos implicados en él, que permiten al sujeto adoptar la 

actitud del otro hacia él; el individuo está conscientemente capacitado para adaptarse 

a ese proceso y para modificar el resultado de dicho proceso. La condición del 

maestro es la capacidad de las personas de salir fuera de sí para poder evaluarse a 

sí mismos, para poder convertirse en objetos para sí.  

 

2.18.- HACIA UNA REFLEXIÓN TEÓRICA SOBRE EL APRENDIZAJE 

FORMATIVO  

 

El aprendizaje formativo de los estudiantes debe ser contextualizado en el escenario 

de la vida y de la escuela debe estar lleno de permanentes interacciones e 

interrelacion, lo cual es posible con una comunicación participativa. Indudablemente, 

en este escenario existe un modelo de cultura social educativa con un conjunto de 
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capacidades y valores, contenidos, métodos que utiliza una sociedad determinada. 

Esto deja entrever que la cultura escolar, no es más que un subsistema de la cultura 

social. 

 

La cultura escolar indica lo que los adultos queremos que los hijos aprendan en la 

escuela. Desde estos supuestos, la escuela debiera ser un agente transmisor crítico 

de la cultura social. Educación integral es integrar y desarrollar armónicamente los 

elementos básicos de la cultura social en el marco de la cultura escolar, es decir, 

capacidades y valores, contenidos y procedimientos; si falta uno de ellos la escuela 

estaría desintegrando la educación integral. 

 

Significa que la escuela debe tener una mirada sociológica que le permita interpretar 

el entorno social, tiene que velar por cuáles son las capacidades y valores que se 

deben desarrollar en un contexto social. Desde esta mirada, el diseño curricular 

formativo es la cultura social convertida en cultura escolar por medio de los 

profesores y de la escuela. Los profesores son mediadores e intermediarios de la 

cultura social, al desarrollar valores y capacidades propias de una sociedad, por 

medio de contenidos y procedimientos que respeten la identidad y el capital cultural 

de los estudiantes y de sus familias. 

 

La escuela debe transitar de un modelo de enseñanza -aprendizaje a el modelo de 

aprendizaje-enseñanza que parte de cómo aprende la persona, considera sus 

capacidades, valores y sus afectos para luego determinar el modelo de aprendizaje 

formativo e instructivo. La escuela no puede ignorar que dentro de los aspectos 

psicológicos y ambientales está, entre otros, la familia. No olvidemos que el rol 

educativo de la escuela es crear situaciones comunicacionales que promuevan la 

ampliación de la conciencia histórica y transformadora de los estudiantes; la escuela, 

como espacio social, permite aprender a través de la interacción social.  

 

Por otro lado, la familia, como principal agente de socialización 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml, construye el espacio para que 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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sus miembros aprendan en la interacción todo lo que puedan para desarrollarse 

afectivamente y desenvolverse en la sociedad. A partir de esto se hace fundamental 

que existan ciertos consensos escuela y familia.39 

 

2.19.- LA ESCUELA COMO ESPACIO DE INTERACCIONES SIMBÓLICAS 

 

La escuela es un ámbito de convivencia generado por profesores-estudiantes-

padres, que viven juntos gran tiempo del día. Es un espacio de colaboración que 

desde la confianza y la aceptación del otro funda el amor como emoción base de las 

interacciones simbólicas consensuadas, que tiene como propósito pedagógico 

reflexionar y capacitar el hacer del estudiante y no de su ser. 

 

El propósito de la escuela es crear situaciones de comunicación para construir 

contextos pedagógicos que formen seres humanos que tengan conciencia de sí 

mismo y capitalicen su conciencia social; este ámbito de convivencia genera alegría, 

colaboración y responsabilidad. Esta convivencia social se conserva gracias a la 

emoción del amor, que ocurre en el fluir de las conductas de interrelación donde el 

otro surge como un tú genérico que se legitima como un yo auténtico. 

 

Por cuanto, es necesario una escuela que promueva un fuerte proceso de reflexión 

que permita ser íntegros, autónomos, afectivos, conscientes de su ser social capaz 

de transformar e innovar las estructuras de poder y de que el mundo en que viven 

surja con su existencia. Esto implica que la acción educativa de la escuela debe estar 

centrada en la dimensión humana del estudiante que le permita vivenciar la 

responsabilidad y la libertad, que le haga posible elegir desde sí y no movido por 

presiones externas. Para esto, los profesores deben aceptar al estudiante como otro 

yo legítimo y no como un tránsito para la vida adulta; para ello, la relación 

epistemológica debe crear las condiciones para que el estudiante amplíe su 

capacidad de acción reflexionada en el mundo en que vive, que le permita contribuir 

a su transformación de modo responsable, con la comunidad a que pertenece. 

                                                           
39
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Profesores, estudiantes y padres de familias debe tener la capacidad de interpretar 

las acciones de otros y no solo reaccionar ante ellas. Cada respuesta de un 

estudiante, profesor o padre no es una simple consecuencia de las acciones 

desarrolladas por los demás, sino que se basa en el significado que otorgan a esas 

acciones que necesariamente pasan por un proceso de interpretación y reflexión.  

 

2.20.- LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y MAESTROS  

 

Hoy en día se considera que la educación y la comunicación es un proceso 

permanente. En el caso de la educación familiar por su naturaleza 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml misma, se produce a 

lo largo de la vida. La conveniencia de la relación escuela-familia para potenciar las 

influencias educativas es reconocida y aceptada en el plano teórico.  

 

Las dificultades estriban en la materialización de la colaboración entre estas dos 

instituciones. Los padres en ocasiones trasladan la responsabilidad educativa a la 

escuela, al considerar la escuela como una institución de guarda y custodia. El 

fenómeno emerge con la educación escolar obligatoria al principio del siglo XX. 

Anterior a este momento la familia era la encargada fundamentalmente de la función 

educativa. Con la obligatoriedad de la escolarización y el carácter instructivo 

adjudicado a la escuela se privilegió la misión educativa de esta.  

 

2.21.- EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES  

 

La educación de los adolescentes amerita una atención educativa integral donde se 

involucre a todos los actores para que intervengan en todos los factores intrínsecos a 

su desarrollo, así como los extrínsecos relacionados con aspectos socioeconómicos, 

culturales y todo aquello relacionado con el medio donde interactúa. 

 

Se concibe al sujeto que aprende de manera activa aquel que construye su 

conocimiento en forma interactiva con sus padres y maestros en un ambiente de 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


37 
 

 

diálogo directo. Estos cambios deben fundamentarse en la construcción de 

conocimientos, en la motivación intrínseca respecto al trabajo, en la intensificación de 

la comunicación y de las interacciones entre estudiantes, padres y maestros; en la 

transformación de la relación estudiante, docente, padres y en la propuesta de 

actividades vinculadas al universo familiar del educando. 

 

Estas relaciones se establecen en términos de intercambio reciproco, lo cual es el 

fundamento de la cooperación, concebida esta, como expresión de una cultura 

dirigida a propiciar puntos de vistas comunes para detectar necesidades y proponer 

soluciones de una manera integral. Como afirma (Gamargo: 2000) “las relaciones 

familiares ejercen influencias en el desarrollo del adolescente, propician 

motivaciones, crean responsabilidad y fomentan el concepto de sí mismos, positiva o 

negativamente, dependiendo del tipo de relación entre la familia”  

 

Para lograr este desarrollo humano es necesaria la intervención de los agentes 

involucrados en la educación de tal forma que permita implementar objetivos entre el 

Colegio y la familia. Esto permitirá cumplir el propósito de garantizar una educación 

integral a nivel instructivo y formativo. Dada la importancia que posee el grupo 

familiar dentro del proceso educativo, es necesario resaltar que con la comunicación 

se puede lograr el pleno desarrollo de la personalidad a nivel formativo para convivir 

en una sociedad democrática, justa y libre basada en la familia como cédula 

fundamental.  

 

La familia al ser la base de la educación y del desarrollo de la personalidad de los 

hijos debe estar sustentada en el control del rendimiento escolar a nivel instructivo y 

formativo, así como en la enseñanza de los valores a través de la convivencia 

familiar. La participación de la familia en el proceso educativo se promoverá si esta 

participación viene dada por diversos factores, conductas, relación interpersonal, 

ayuda escolar y otros reconociendo que el padre, la madre y el docente son modelos 

y formadores de todo individuo. 
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La realidad de la educación fiscal es contradictoria al accionar que desarrollan los 

adolescentes y maestros; la participación de los padres, madres y maestros en su 

mayoría descuidan el papel que les corresponde dentro del proceso formativo. 

Durante esta etapa de la Educación se evidencian diferentes problemas que se 

generan en el ambiente familiar y otros que proviene del entorno social y las 

mediaciones. 

 

Son múltiples las razones por las cuales el hogar se convierte en un facilitador de 

problemas que agudizan los conflictos de los estudiantes y más aun de aquellos que 

tienen dificultades para lograr sus aprendizajes. Ha sido comprobado que las 

dificultades que puedan presentar los educando para su aprendizaje, encuentran 

bases en hogares: 

 

 Padres divorciados, hijos desatendidos con graves problemas morales, padres 

despreocupados que no presentan el apoyo necesario para colaborar en la 

búsqueda de soluciones efectiva. 

 Los padres, madres en su mayoría descuidan el papel que les corresponde 

dentro del proceso formativo del educando puesto que su función es limitada. 

Existen casos en los padres asisten solamente al colegio en el periodo de 

inscripciones o cuando son citados por la dirección del plantel. Incluso se tiene 

casos donde el estudiante vive solo. 

 Esta des- responsabilidad en el control de los hijos también se tiene cuando 

se realizan asambleas y reuniones de padres donde se detecta baja asistencia 

a las mismas, se evidencia apatía por los proyectos pedagógicos de aula, 

restando valor a las actividades pedagógicas que se efectúan en el colegio. 

 

Todos estos problemas deben resolverse lo más pronto posible con la ayuda de 

todos los actores y co-actores del proceso educativo. 
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2.22.- LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

El modelo de trabajo plantea la necesidad de interrelacionarse con la escuela en toda 

acción pedagógica. Dicha acción está encaminada a promover en los docentes y 

padres una formación integral, que le permita conocer como es el desarrollo 

formativo del estudiante y su propia acción educativa desde una óptica humanista. 

En relación con este aspecto Flores (1992:70), opina. “Se tiene que aceptar, que 

puede ser la escuela la que no tiene la calidad suficiente en métodos pedagógicos, 

puede faltar también una buena organización escolar. Es necesario hacer de vez en 

cuando una autocrítica, además de una evolución constante por parte del equipo 

docente“ 

 

Este sentido, la institución debe diseñar las mejores estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, con una fundamental base pedagógica adaptada a la realidad escolar 

de manera tal que el docente sea capaz de integrar a estos estudiante s a los 

procesos educativos y a la vez fomentar la responsabilidad de la educación de niñas 

y estudiantes en el hogar. 

 

Hay diferentes dificultades de aprendizaje, entre ellas unas de las más frecuentes, 

conductas, disruptivas problemas de conductas, agresividad, desmotivación entre 

otras. En estos casos es fundamental el abordaje de la familia porque la influencia 

que está ejerce en las relaciones estimulantes y cooperadoras son esenciales para 

mejorar las conductas inapropiadas, así el estudiante obtiene mejores y mayores 

resultados en sus aprendizaje tanto instructivas como formativas.  

 

A través de esta estrategia comunicacional se plantea la necesidad de contribuir con 

la capacitación del maestro y también del grupo familiar, porque en la medida en que 

estos conozcan y manejan una concepción centrada en el estudiante y en sus 

desarrollo socio afectivo tendrá mejores elementos para intervenir en el desarrollo 

integral del estudiante. 

 



40 
 

 

En consecuencia, el objetivo es lograr que padres y representantes asuman la 

responsabilidad con sus hijos o representados en cuanto a la educación y sentirse 

comprometidos en el quehacer educativo. Ello implica aceptación de esa 

responsabilidad que asuman cada vez en mayor grado el compromiso que tienen con 

los hijos, actuando responsablemente y solidariamente en acciones como la 

participación activa en el proceso educativo del individuo, interactuando con el 

docente para ayudar a reforzar y ser parte significativa de ese proceso de 

aprendizaje formativo.  

 

Con este cometido se diseña actividades que constan de una serie de charlas 

dictadas a los padres y docentes con el fin de ayudar al estudiante a superar el nivel 

formativo. Para esto se efectuará con unas series de actividades tipo taller, teniendo 

como premisa el ámbito de acción – reflexión en el aspecto comunitario escuela y 

familia. Esta propuesta se basará en la variable participación, la cual implica la 

incorporación dinámica y efectiva de los actores del hecho educativo en la acción 

pedagógica y en todo lo que significa la realidad interna y externa de la institución 

escolar. 

 

Bajo el comprendido que existen varios niveles de participación: El informativo, 

consultivo, reflexivo, decisorio, ejecutivo y evaluación se considera pertinente 

emplear todos estos. Para la propuesta de estrategias se determino la realización de 

un ciclo de taller porque se constituye en la forma pedagógica más expedita para 

lograr la integración de la teoría y práctica. En dichos talleres partirán de los 

conocimientos y experiencias del facilitador de la propuesta, en los cuales se 

analizarán temas trascendentales en las dificultades formativas para llegar a un 

compromiso individual y colectivo para la acción en conjunto docente-representante, 

efectuado una labor pedagógica que permite mejorar o prevenir dificultades 

formativas. Sobre la base de la educación integrada se busca incentivar la 

participación estratégica.  
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La propuesta de estrategias será suministrada mediante un ciclo de talleres; cuya 

responsabilidad será delegada al facilitador de la propuesta. En primer lugar se 

plantea sensibilizar a los padres con el proceso de enseñanza aprendizaje formativo 

que llevan sus representados, con el fin de mejorar la calidad educativa; en la 

segunda parte del plan de acción se organizará una charla tipo taller con los 

docentes con el fin de aumentar la atención integral del educando dando cabida a 

la línea de acción cooperativa Docente-Familia. 

 

2.23.- LA CAPACITACIÓN COMO MÉTODO GENERAR UNA PARTICIPACIÓN EN 

LA ESCUELA. 

 

Capacitar a los padres en la educación de los hijos es un aspecto relevante en su 

desempeño como agentes promotores de la familia y como elemento participantes de 

la organización escolar. Para este cometido se asume el modelo de Chiavenato, 

(1995) que presenta un modelo de adiestramiento con cuatro niveles de aprendizaje: 

Formación, capacitación, actualización y reciclaje. El mismo autor define la 

capacitación como el conjunto de conocimiento, habilidades y destreza para las que 

existe un basamento fundamental. 

 

Es este sentido, los padres y maestros deben aprender habilidades nuevas y 

variadas para que pueda familiarizarse con sus funciones dentro de la organización 

escolar, recibir capacitación para desarrollar habilidades conceptuales y de 

relaciones humanas. Una estrategia efectiva para lograr la capacitación es a través 

del trabajo en equipo porque la actividad grupal motiva la interacción.  

 

Para este efecto Stonner Freeman, Gilbert (2001), explican que uno de los elementos 

del equipo es su solidaridad, indicador importante en la cantidad de influencia que 

ejerce el grupo en sus individuos, parte de esta influencia consiste en aumentar la 

interacción y mejorar la comunicación, crear metas en común para destacar el 

sentimiento de pertenencia al grupo. “En este contexto Silva (1990), señala algunas 

acciones que deben seguir los padres entre las cuales se destacan participar 
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actividades en la escuela, intercambiar experiencia con otros docentes en las misma 

condiciones promover acciones de tipo social para hacer más funcional la dinámica 

educativa”. 

 

Desde este punto de vista, la propuesta resulta pertinente por su objetivo de 

capacitar a los padres y representantes para mejorar sus relaciones con la escuela y 

la familia en beneficio del desarrollo educativo del estudiante para que adquieran 

valores formativos hacia a la escuela y fomenten entre ellos relaciones armónicas, 

además de dotarlos de técnicas conocimiento y aprendizaje para que respondan de 

una manera puntual y adecuada a las necesidades educativas y sociales  

 

Este proyecto comunicacional se constituye en una herramienta para atender la 

relación escuela familia en un enfoque holístico que abarque los diferentes aspectos 

de la educación, porque incorpora de manera integral a los padres y representantes 

al ámbito educativo y por otra parte se busca que el docente incrementé las 

estrategias para que el trabajo escuela-familia sea productivo. Esto bajo el entendido 

que los padres de la familia son el modelo y el ejemplos de sus hijos, las expresiones 

de cariño respecto y responsabilidad en la relación entre padres, hijos, docentes 

asegurar una orientación adecuada en los valores. 

 

Por tanto es en la educación y a través del trabajo interactivo entre el hogar y el 

docente donde este apoyo se convierte en una concepción fundamental que permite 

dar respuesta con la mayor eficacia a los planteamientos que requiere la formación 

integral del educando  

 

En consecuencia la escuela y la familia requieren de una estrecha vinculación y 

colaboración mutua, no impuesta unilateral desde la escuela, sino que la familia 

participe de una manera voluntaria y orientada por las estrategias motivadoras 

organizadas por el docente en el aula, a partir del conocimiento de las condiciones 

reales o del contexto en el cual se encuentran inserta la misma.  
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De allí que la escuela como institución socializante, deben contener e incorporar 

elementos que trae el estudiante de sus contexto familiar y comunitario escolar, para 

abordar el proceso de atención educativa integral con mayor profundidad sobre la 

base de un conocimiento real de la situación en términos de sus condiciones 

sociales, económicas, culturales, en las que este se desenvuelve. Así la escuela 

debe convertirse en la sede de creación educativa de desarrollo de capacidades 

cognitivas y transformarla en habilidades, en función del desarrollo social y personal 

de un educando crítico, participativo, solidario y de esta manera prevenir posibles 

dificultades de aprendizaje ocasionados por el entorno escolar. 

 

Tomar en cuenta todos estos factores, implica diseñar y desarrollar una propuesta de 

solución que involucre a los padres y representantes en el proceso educativos de los 

estudiantes del Colegio Ingavi 

 

2.24.- LA COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

 

Esta actividad procura la comunicación afectiva y efectiva entre el estudiante y el 

docente. Las personas expresan sus emociones, pensamientos y sentimientos a 

través del lenguaje verbal y no verbal - los gestos, el tono de voz y la postura 

corporal- una buena comunicación se produce cuando hay aceptación y empatía 

entre las personas que dialogan esta surge cuando las que se comunican ven la 

realidad del otro y muestran interés por lo acepto tal como es.  

 

El aprendizaje del lenguaje es un proceso de invención personal y social. Al intentar 

comunicarse con el resto de los compañeros cada estudiante usa el lenguaje de su 

medio ambiente. Las personas aprenden a conservar, discutir y escuchar 

conversando discutiendo y escuchando con esas actividades se pueden ayudar a 

estudiantes individualmente y en grupos, a ser más del salón haciendo nos 

adecuados la transmisión de conocimientos y por consiguiente la interacción 

estudiante. 
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El docente en su comunicación efectiva con el estudiante siente con mucha fuerza el 

efecto y respeto que le profesan, la confianza que en él o ella depositan. Hágale 

sentir que lo ama, que le interesa todo lo que sucede, que es muy importante para la 

comunicación para usted. 

 

Al ocurrir la comunicación docente estudiante se produce un intercambio de ideas, 

sedimentos, actitudes, valores y creencias. En el proceso se observan dos niveles: a) 

Contenidos. “lo qué se dice” y b) forma. “Como se dice”. Es importante que el 

mensaje verbal no discrepe con el gestual o con el tono de voz, pues interfieren en la 

comunicación interpersonal. 

 

En un dialogo se intercambian los roles de hablante y escucha. El cambio de emisor 

al de escucha previene y reduce los malentendidos en la comunicación, facilita la 

resolución de los problemas, aumenta la satisfacción y los deseos de dialogar. Se 

oye lo que se siente, sin cuestionar. 

 

La confianza y el dialogo es un factor nutritivo para la relación docente-estudiante. 

Esto permite que el estudiante se exprese libremente sabiendo que está entre 

analizar conjuntamente con sus compañeros y docentes los contenidos es decir, “lo 

que se dice” y el proceso “como se dice, para orientar la reflexión y a partir de allí 

llegar a la autorregulación.  

 

Algunos estudiantes y jóvenes ante la imagen de poder asumen una actitud sumisa, 

conforme. Subordinados hacen lo que le dice el docente que deben hacer, sin 

reflexionar. Estos estudiantes actúan con poca iniciativa. Otros se muestran rebeldes 

y son vistos como rebeldes en contra del poder más que en desacuerdo con el 

docente. Esta situación afecta la dinámica constructivista del aula e índice en el 

comportamiento social del estudiante.  

 

Cuando se produce una relación de poder estudiante -docente se genera un conflicto 

que desencadena en alianzas que rompen la armonía, baja el nivel de motivación, se 
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deterioran las relaciones interpersonales con el agravante de que los estudiante s no 

sientan simpatía por su docente al cual temen y por quien sienten hospitalidad. Los 

resultados dicen que no gana nadie. 

 

Cuando el estudiante está en una situación difícil que no le permite ver clara la 

salida, es necesario acudir a la comunidad del aula como elemento de apoyo. Esto 

indica al estudiante que se le quiere y que rodos le ayudarán. En este caso la 

comunicación es la herramienta para llegar a la confrontación donde no habrá 

críticas ni comentarios. 

 

El recurso más importante para comprender una situación crítica, es el amor. El 

docente con su amor es la persona de influencia que puede ayudarle en la auto-

exploración de su realidad. 

 

Así el estudiante llega a analizar las discrepancias y distorsiones en voz alta 

acompañado de una persona que le quiere y le permite comprender la decisión que 

debe tomar. Hágale preguntas, hágalo reflexionar.  

 

2.25.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 

 

La propuesta que se formula a continuación está orientada a ofrecer un proyecto que 

sirva de base para la vinculación efectiva entre la escuela y la familia, a través de un 

conjunto de estrategias comunicacionales que permitan la motivación, la 

comunicación y la participación plena del núcleo familiar en beneficio de los 

estudiantes del Colegio Ingavi. Constituye una concepción fundamental que permite 

dar una respuesta con mayor eficacia a los planteamientos que requiere la formación 

integral del educando, a través del trabajo interactivo entre el hogar y la escuela. 

 

En consecuencia, se propone desarrollar un modelo simbiosinérgico porque los 

padres suelen establecer una relación de reciprocidad con su hijo reconociendo los 

derechos y deberes de cada uno e intentando guiar al hijo sobre la base de su propia 
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experiencia. En este sentido, como el dialogo es el medio más utilizado en la escuela 

y la familia se requiere de una estrecha vinculación y la colaboración mutua no sola 

impuesta unilateralmente desde la escuela, sino que la familia participe de una forma 

voluntaria y orientada por estrategias motivadoras organizados, a partir del 

conocimiento de las condiciones reales o del contexto en el cual se encuentran 

inserta la misma.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1.- LA CIUDAD DE EL ALTO, ANTECEDENTES, POBLACIÓN, REALIDAD 

EDUCATIVA 

 

a) Antecedentes de la ciudad del El Alto 

 

La Ciudad de El Alto está ligada a la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de La 

Paz, por ser paso obligado entre el sitio de su fundación original: Laja, y el sitio de su 

asentamiento final: el valle de Chuquiago. El Alto era ya entonces un sitio 

estratégico, única puerta de acceso a la ciudad desde las tierras altas, y nudo de 

distribución de viajeros en dos diferentes sentidos, el más importante hacia Lima-

sede del virreinato del Perú, que partía de una actual zona popular paceña, la “Garita 

de Lima”. 

 

La urbanización de la ciudad del El Alto se inicia a partir de 1940, fundándose en 

esta década la primera zona de Villa Dolores A con la Reforma Agraria se produce 

una migración del campo a la ciudad de La Paz poblándose de una forma 

desorganizada y con múltiples problemas de urbanización. 

 

La ciudad de EL Alto era el espacio de comunicación con la cuidad de La Paz, al 

transcurrir los años se van poblando, Por otro lado, la crisis económica que vivía el 

país repercute en el área rural empujando a sus habitantes hacia la migración del 

campo a la ciudad desde las provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes, Omasuyos y 

Manco Kapac.  

 

La caída del estaño tuvo también repercusiones en los habitantes de las minas de los 

departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, que también migraron a esta cuidad. Los 

habitantes alteños, fundamentalmente son migrantes. 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ALTEÑA 

Fuente Habitantes Año 

 HABITAT  30.000 1960 

Censo INE.  95.434 1976 

Censo INE.  307.403 1988 

Censo INE.  405.492 1992 

Datos preliminares 800.000 2009 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2009. 

 

El crecimiento de la población alteña es una de las características más importantes 

del país, está dentro de las cuatro ciudades más importantes después de la ciudad 

de Cochabamba, este crecimiento es desproporcional al desarrollo urbanístico. De 

acuerdo a la pirámide poblacional. El Alto tiene habitantes mayoritariamente joven, lo 

que genera mayores demandas por terrenos, servicios básicos, infraestructura 

educativa, salud y recursos humanos. 

 

La pobreza de la población en la ciudad de El Alto se expresa por medio de los 

insuficientes ingresos, riesgos de desnutrición infantil, bajo rendimiento escolar, 

abandono temprano de la escuela, enfermedades no atendidas, trabajo infantil, etc. 

 

En 1988 El Alto adquirió el rango de ciudad y en 1991 a causa de sus múltiples 

problemas de infraestructura y servicios básicos, se la declara "ciudad en 

emergencia" En 1997, se promulga el Decreto Supremo 24929, creando el Plan de 

Emergencia Para Combatir la Pobreza. 

 

b) Aspectos demográficos 

 

La población estimada para el año 2000 según el Instituto Nacional de Estadística es 

de 568,922 habitantes, hombres 284,495 y mujeres 284,427, que representa el 

6.83% de la población total nacional y el 23.64% de la población total departamental. 
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Sin embargo tomando en cuenta la tasa de crecimiento ínter censal de 9.23% se 

estima para el año 2010 la existencia de 649.958 habitantes. La ciudad de El Alto 

está distribuida en 562 juntas vecinales donde viven sus 649.958 habitantes. Estas 

juntas o unidades están agrupadas en nueve Distritos Municipales: 

 

CUADRO Nº 1 

DISTRITOS MUNICIPALES DE EL ALTO 

Distrito Población 
Superficie 

Hectáreas 

Densidad de 

población 

Hab. / Hectárea 

Principales zonas 

1 99.920 958 104,35 
Ciudad Satélite, Rosas Pampa Villa Dolores, 

Santiago I 

2 75.199 1.112 67,63 
Nuevos Horizontes, El KenkoSantiago II, Bolívar 

B, D, E 

3 135.014 1.869 72.25 
Cosmos 79, Villa Adela,1ro. De Mayo, Luis 

Espinal 

4 90.787 1.843 49,25 
Secke, Villa Tunari 1, 2, 3, 423 de Marzo, S José 

Yunguyo 

5 91.216 1.505 60,60 
Villa Ingenio, Río Seco, Ingavi, Huayna 

Potosí, Mercurio 

6 101.493 1.642 61,81 16 de Julio, Alto Lima, Ballivián, Ferropetrol 

7 20.118 4.980 4,04 
B. Saavedra, 16 de agosto, Porvenir I, II, V. 

Cooperativa 

8 33.603 5.991 5,61 Mercedes A, B, C, D, E, F, G, Senkata, Cumaravi 

9 2.608 15.149 0,17 Laguna Jhankho cota Villandrini, Milluni 

Total 649.958 35.049 18,54  

 

Honorable Alcaldía de la Cuidad de El Alto.2010. 

 

c) Economía. 

 

Las principales actividades de sus habitantes son fundamentalmente los trabajos 

artesanales, consistente en: Costura, carpintería, cerrajería, zapatería, panadería y 

otros. El comercio informal se desarrolla en todas las calles principalmente de la 

zona 16 de Julio.  
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Los Constructores en su gama de albañiles, pintores, plomeros y peones. Los 

obreros que prestan servicios en las pocas empresas que existen en la ciudad de El 

Alto y de otras reparticiones del estado Los empleados públicos son funcionarios de 

la Alcaldía Municipal de El Alto y otras reparticiones del Estado. Existen también 

maestros, enfermeras, y profesionales universitarios  

 

Existe una feria en cada barrio en días acordados por los comerciantes minoristas. 

Los ingresos económicos oscilan alrededor del salario básico nacional. Los 

artesanos incursionan en la iniciativa de la denominadas “microempresas”. La tasa 

de desocupación se considera alta. 

 

d) Educación. 

 

El Alto cuenta con los primeros asentamientos en la Ceja, que por entonces era 

todavía zona rural y marginal, pero muy ligada a la ciudad de La Paz. Además 

contaba con las zonas de hacienda como las de Adrián Castillo Nava y Julio Téllez. 

Al igual que los ferrocarriles, los hacendados donaron para la construcción de 

escuelas. Una de las primeras escuelas de El Alto llevaba el nombre de su 

benefactor: Adrián Castillo. 

 

En 1952 el Alto cobijaba a seis villas. Tres al Sur. Dolores, 12 de octubre y Bolívar A, 

y tres al Norte: 16 de Julio; Ballivián y Alto Lima. En 1957 la iglesia crea la escuela 

“Santa María de los Ángeles” fundada por los franciscanos a cargo de las hermanas 

Dominicas del Santísimo Rosario. En 1960 se inauguraron nuevas aulas y en 1976, 

la escuela que nació como iniciativa particular, pasa a constituir una escuela de 

convenio entre el estado y la iglesia. 

 

En 1958 se fundó el colegio Juan Carriles que inicialmente funcionaba en la ceja de 

El Alto. En 1964, en la zona Alto Lima, se funda el Colegio particular “San José” 

dependiente de la obra Santa María de los Ángeles, en 1966 pasa a formar un 

colegio de convenio entre la Iglesia y el Estado. Hacia 1984 se evidencia el gran 
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crecimiento de la población de El Alto, que asciende a 357.381 habitantes ubicados 

en 142 zonas. De esta cifra, 119.258 está en edad escolar, en tanto que la 

infraestructura educativa alcanza sólo para 10.000 alumnos. Esta desproporción 

entre la demanda y la oferta educativa produjo conflictos sociales. Para 1988, año 

que El alto obtiene el rango de ciudad, la Dirección Regional de Educación de esa 

urbe registra u total de 60.268 alumnos en colegios públicos en una población 

estimada en 119.258 en edad escolar.  

 

La educación privada de acuerdo a INE y Ministerio de Educación cubre el 10% de la 

población en edad escolar. La responsabilidad de los recursos humanos: Docentes, 

directores y técnicos, corresponde al Ministerio de Educación a través del Servicio 

Departamental de Educación (SEDUCA), dependiendo de este, las dos direcciones 

Distritales de Educación, como órganos desconcentrados de SEDUCA. 

 

Por su parte, el Gobierno Municipal de El Alto gestiona sus acciones en el ámbito 

educativo al través de la Dirección Municipal de Educación, en la atención de 

infraestructura, equipamiento y desayuno escolar. 

 

POBLACIÓN ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES FISCALES EN LA CIUDAD EL ALTO 

Unidades 

Físicas 

El 

Alto 

Distrito 

1 

Distrito 

2 

Distrito 

3 

Distrito 

4 

Distrito 

5 

Distrito 

6 

Distrito 

7 

153 23 23 38 18 26 19 13 

Unidades 

Educativas 
250 47 31 58 28 33 42 14 

Promedio de 

Unid. Físicas 

X Unid. Educ 

1.7 2.0 1.3 1.5 1.5 1.6 2.8 1.1 

Fuente: Distrital de la Cuidad de El Alto. 2010. 
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La ciudad de El Alto cuenta con 148 edificios escolares, 250 Unidades Educativas; 

La diferencia entre número de edificios escolares y unidades educativas es debido a 

que una misma infraestructura alberga a dos o tres unidades educativas. La Ciudad 

de El Alto se divide en 9 distritos. La Unidad Educativa “Ingavi” se encuentra en el 

Distrito 5. Este Distrito cuenta con 26 edificios escolares y 33 Unidades Educativas. 

 

e) Principales organizaciones  

 

Central Obrera Regional (COR).- La Central Obrera Regional, se constituye a partir 

de la Central Única de Trabajadores de El Alto (CUTAL), creada por las federaciones 

de: Gremiales, Trabajadores de carne y Panificadores. Actualmente aglutina a más 

de 30 organizaciones sindicales, constituyéndose en una sólida fuerza combativa de 

la ciudad de El Alto. 

 

Federación de Gremiales.- La Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos, 

Comerciantes Minoristas y Vivanderos fundada el 4 de marzo de 1971, afiliada a la 

COR, es la Organización más combativa de la Ciudad de El Alto. 

 

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE).- La Federación de Juntas Vecinales, 

tiene su origen en el Consejo Central de Vecinos creado el 3 de julio de 1957. En la 

actualidad, la máxima entidad cívica de nuestra ciudad, aglutina a más de 300 Juntas 

Vecinales. Su labor principal y permanente es la demanda de servicios básicos. 

 

Federación de Padres de Familia de La ciudad de El Alto (FEDEPAF- EL ALTO).- 

Fundado el 23 de julio de 1990, con Personería Jurídica Nº 213371 afiliado a la COR. 

Es una organización de carácter Cívico – Educativo, conformado por asociaciones de 

padres de familia y/o Juntas Escolares de Unidades Educativas de la Ciudad de El 

Alto. La elección de la Junta Escolar, según su Estatuto Orgánico, se verificará en 

asamblea general de la Unidad Educativa. Esta norma, limita la vigencia de los 

delegados de cursos como representantes genuinos de la base. Actualmente el Sr. 

Jorge Choquetarqui representa a Fedepaf de la ciudad de El Alto, surge de la 

Escuela Los Andes. 
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CAPITULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1.- EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN A NIVEL NACIONAL 

 

La educación nacional, según las etapas socio-económica políticas que 

históricamente fue marcando se puede mencionar: 

 

 Estado oligárquico feudal – minero emergente controlado por los criollos: 

1825 -1880.- En este periodo, superviven los valores y las tradiciones 

coloniales, con la educación, resaltaba los siguientes elementos: 

- Exaltación de los valores y desprecio por lo nativo. 

- Desprecio por el trabajo manual y apego a lo académico 

- Valoración a la lengua castellana y negación de las lenguas nativas 

- Marginación de la mujer e indígenas de los beneficios de la 

educación. 

• Los modelos pedagógicos aplicados en la época fueron los estatutos de 

Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. 

• Los modelos educativos aplicados en este periodo prevalece la “Ley de la 

Libertad de Enseñanza”, y delega esta función a la iniciativa privada. 

• En esta época, en la presidencia de Hugo Ballivián, se plantea el Estatuto 

de la Educación Nacional que sirve de antecedente al Código de la 

Educación Boliviana. Se funda la primera Escuela Normal de Maestros. 

Este estado termina con la revolución del 9 de abril de 1952. 

 

El modelo educativo está marcado por la misión y visión del Código de la Educación 

Boliviana promulgada en el año 1955 por el gobierno de Víctor Paz Estensoro, 

modificada en el gobierno de René Barrientos Ortuño en 1968, reconsiderada en el 

gobierno del General Alfredo Ovando Candia en octubre de 1969 y la Ley Banzer de 

Educación de 1973. 
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La educación es uniforme, mecanicista, no se toma en cuenta los valores de las 

culturas. La enseñanza se imparte en la lengua castellana considerada única y 

oficial. 

 

 La Reforma Educativa.- Se reconocen los valores de las culturas y las 

lenguas nativas como expresiones de dichas culturas. Se plantea la 

interculturalidad y enseñanza en sus propias lenguas. El Estado toma 

conciencia del valor de la formación de los recursos humanos. Por ello surgen 

los movimientos educativos de la Iglesia Católica como Fe y Alegría, Escuelas 

de Cristo, Escuelas Populares Don Bosco y otros. 

 

Al presente, está en debate la Ley Avelino Siñani, con ideología interculturalista, 

toma de conciencia intracultural, Estos planteamientos surgen como resultado de la 

toma de poder por las clases sociales históricamente marginadas. Esta ley aún no 

está en vigencia.  

 

4.2.- EL CONTEXTO INSTITUCIONAL INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“INGAVI”. 

 

La Unidad Educativa “INGAVI” turno tarde, con sede en la Av. Arapata esquina Av. 

Huatajata de la zona Villa Ingavi, surge a la vida Institucional en los turnos mañana y 

tarde, iniciándose en el mes de marzo del año 1977, con 25 alumnos dividido en dos 

cursos 1º y 2º básico en ambientes construidos por la Junta de vecinos y Padres de 

Familia con el apoyo del Sub. Alcalde Sr. Miguel Esquivel Aramayo. 

 

Después de varios años de funcionamiento se crea el ciclo intermedio bajo la 

Resolución Ministerial Nº 1008 en fecha 5 de mayo de 1986, y por el crecimiento 

vegetativo se crea el nivel secundario en fecha 29 de enero de 1990, con la 

resolución Ministerial Nº 160, con lo que actualmente funciona de 6to. a 8vo. En el 

Nivel Primaria Superior y el Nivel Secundario de 1ro. a 4to. Con 951 estudiantes 

inscritos. 
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Los señores directores que pasaron por el establecimiento fueron los profesores 

Fernando Téllez, Rómulo Prado Veliz, Herlinda Arteaga, Andrés Ulo Choque, Hipólito 

Laura Castillo, Luís Fernández Ticona, Raúl Pinto Silva y actualmente la Prof. Ruth 

Romero Colque. 

 

CROQUIS DEL DISTRITO NORTE ( VILLA INGAVI) 
 

 

Fuente: Colegio Nacional Mixto Ingavi. 2010. 
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4.3.- EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “INGAVI “ 

 

La unidad educativa “Ingavi “cuenta con un programa Educativo de Unidad (PEU) es 

un instrumento de planificación que define las acciones necesarias para el desarrollo 

de un plan a largo plazo, es decir de tres años (Trienal). Se estima que el tiempo de 

ejecución, determina los recursos humanos, designa los responsables para el 

desarrollo de las operaciones y establece los indicadores de eficacia y eficiencia de 

los resultados a obtener. El PEU se encuentra estipulado bajo la Ley Safco (Ley 

1178). Es un sistema que les permite programar y organizar actividades; 

constituyéndose en un instrumento fundamental de gerencia pública, y al mismo 

tiempo permite realizar tareas de monitoreo, seguimiento y evaluación que deriva en 

el POA (Plan Operativo Anual). Contiene la planificación, el Diagnostico institucional, 

propuesta pedagógica curricular, propuesta de gestión educativa y propuesta de 

fortalecimiento de educadores, de acuerdo a los intereses de la comunidad educativa 

(Ley 1565 Reforma Educativa).  

 

Asimismo, toma en cuenta la opinión de la Comunidad Educativa. “El control social 

mejora la eficiencia educativa y controla la corrupción administrativa. Y en la 

evaluación Institucional participan los actores de la Comunidad Escolar” (Ley 1551 de 

Participación Popular). En su elaboración del PEU se toman en cuenta la visión, la 

misión, los objetivos del Plan, el perfil de docente, perfil del estudiante, perfil del 

padre de familia, como también del director; prácticamente es un proceso que inicia 

con la fundamentación del marco teórico de referencia, se incluye el análisis 

situacional interna y externa, de acuerdo a las necesidades, del mismo modo se 

propone la acción pedagógica curricular, desarrollo curricular y reforzamiento en la 

formación docente. 

 

Los distintos miembros de la Comunidad educativa apoya e impulsa el desarrollo del 

Programa Operativo Anual, evalúa y reformula para una eficiente optimización de los 

recursos humanos, recursos (de infraestructura, material pedagógico, de recreación y 

otros) por otro lado se da el caso del recurso financiero, desde los padres de familia. 
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Con estos antecedentes es que se justifica el abordaje del presente proyecto toda 

vez que la familia y la educación son componentes que hace al rendimiento escolar 

de los hijos y que no pueden estar excedentes en un Programa Educativo 

 

4.4.- LA LEGALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

En este capítulo se plantea la legalidad del establecimiento. Es importante que 

conocer la realidad del contexto y a partir de ello sea consciente de la intencionalidad 

de la enseñanza unas veces explícita y otras implícita que en ambos casos la 

influencia del docente y los padres es importante y muy significativa en la formación 

de los estudiantes. En este accionar se debe tomar en cuenta la identidad (socio-

cultural, económica y étnica) de las familias y estudiantes a fin de que la enseñanza 

sea contextualizada. 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes certifica que la unidad educativa 

Ingavi tiene funcionamiento legal a través de resoluciones ministeriales y el 

certificado de registro de unidad educativa (RUE) secundaria los cuales son 

extendidos de la siguiente manera:  

 

Código SIE de Unidad Educativa: 40730189  

Código SIE de edificio escolar:  2084. 

 

Esto demuestra que pertenece al área curricular de educación FORMAL, es de 

dependencia pública y funciona con los niveles/modalidades de: Primaria Superior y 

Secundaria en el distrito educativo de El alto 1 del departamento de La Paz y que ha 

cumplido con todos los requisitos establecidos en el Registro de Unidades 

Educativas RUE para su funcionamiento. Su implementación se sustenta en las 

siguientes normas legales: 
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 La Constitución Política de Estado, en sus artículos 177 al 191, que norman la 

aplicación del servicio de educación bajo la tuición del Ministerio de Educación 

y Culturas. 

 La Ley 1551 de Participación Popular, en su Art. 13 norma lo siguiente: “Se 

transfiere a título gratuito a favor de los gobiernos municipales el derecho 

propietario sobre los bienes muebles e inmuebles de los servicios de salud y 

educación, consistentes en establecimientos educativos públicos de Niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria”. El Art. 3º inciso a de la Ley 1702 

Modificaciones y Ampliaciones a la Ley 1551, de Participación Popular de 17 

de Julio de 1996 norma lo siguiente: “En concordancia con lo dispuesto por la 

Constitución Política del Estado, reconoce la personalidad jurídica a las 

Comunidades Indígenas, pueblos indígenas, Comunidades Campesinas y 

Juntas Vecinales, respectivamente, que son organizaciones territoriales de 

base relacionándolas con los organismos públicos conforme a Ley”.  

 La organización FEDEPAF de El Alto tiene personalidad jurídica Nº 213371 y 

son miembros orgánicos las Juntas Escolares que ejercen funciones de 

control social según estatutos reconocidos por el Estado. 

 La Ley 1565 de Reforma Educativa con sus cuatro estructuras principales, 

Decretos Reglamentarios y Resoluciones que norman el funcionamiento del 

servicio de la educación. 

 La Ley 1654, de Descentralización Administrativa y sus Decretos 

Reglamentarios 25232 y otros por los que el servicio educativo se 

desconcentra a las Prefecturas, que a través de los SEDUCAS, Direcciones 

Distritales y Direcciones de Unidades Educativas, brindan y administran este 

servicio. 

 La Ley 2028 de Municipalidades que define la administración y el 

mejoramiento de la infraestructura educativa por los gobiernos municipales. 
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4.5.- ORGANISMOS RESPONSABLES 

 

• A NIVEL NORMATIVO: Ministerio de Educación y Culturas Servicio 

Departamental de Educación de La Paz  

• A NIVEL ASESORAMIENTO: Técnicos de Supervisión y seguimiento  

 Dirección Distrital de Educación El Alto 

• A NIVEL DE COORDINACIÓN: Honorable Alcaldía Municipal de El Alto 

• A NIVEL DE EJECUCIÓN: Dirección de la Unidad Educativa Personal 

     Docente, Administrativo y servicios 

     Junta Escolar del establecimiento 

 

4.6.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

La Unidad Educativa Ingavi, se relaciona con:  

 

 La HAMEA coordinando trabajos de mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura como también la atención del desayuno escolar. 

 La Dirección Distrital en cuanto a, trámite de ítems de nueva creación, 

contratación de maestros/as, otros. 

 KUSISIT AJANITUNAKA, apoyo técnico de fortalecimiento docente. 

 Parroquia San Lucas que coordina la formación en el área pastoral con el 

equipo de Acción Evangelizadora. 

 Con Sub Alcaldía de El Alto, coordinado actividades socio culturales y 

mejora de infraestructura. 

 

4.7.- VISIÓN, MISIÓN E IDENTIDAD 

 

Como Unidad Educativa perteneciente al área Fiscal se pretende involucrar a 

personas críticas, solidarias y comprometidas con la visión institucional articulando su 

acción con instituciones y organizaciones locales, departamentales, nacionales e 

internacionales. 
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Visión  

 

Consolidar una educación de calidad para todos los estudiantes, desarrollando valores 

cívicos, morales y éticos, priorizando el pensamiento crítico, reflexivo para la toma de 

decisiones como sujeto de cambio y transformación con profunda autoestima en beneficio de 

la sociedad. 

 

Misión 

 

Formar estudiantes íntegros en el aspecto educativo, basados en la realidad social, 

cultural y económica de la comunidad, capaces de ser reflexivos, críticos, 

conscientes, sensibles y participativos a través de actividades planificadas y 

coordinadas entre docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Identidad  

 

Es una Institución que agrupa a personas crítico-reflexivas, con actitud de 

crecimiento y búsqueda de respuestas a necesidades socioeducativas. 

 

La Unidad educativa está inserta en la zona periférica, del Distrito cinco que asume 

las necesidades y la educación como una propuesta de transformación para un bien 

común y a partir de ellas mismas para construir una sociedad justa, fraterna, 

democrática, participativa que supera situaciones de injusticia y discriminación. 

 

Atiende a la educación, que promueve la formación de personas para que sean libres 

y solidarias, conscientes de sus potencialidades y de su realidad, abiertas a la 

Trascendencia y protagonistas de su propio desarrollo integral. 

 

Su acción es integral, porque entiende que la educación abarca a las personas en 

todas sus dimensiones, integrando los contextos escolar, familiar y comunitario. 
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Promueve la formación en valores, para mejorar la calidad de vida. Implica promover 

los valores espirituales y humanos que iluminen un estilo de vida. 

 

Educa para la justicia, que significa respetar la dignidad y el derecho de manera 

solidaria, con una dinámica de cooperación en un marco de equidad. 

 

Ejerce su acción educativa en comunidad, significa que todos educamos a todos y 

todos aprendemos de todos. Educa en y desde la cultura, promoviendo identidad 

cultural y la autoestima 

 

4.8.- PERFILES: UNA VISIÓN DE UNA SOCIEDAD 

 

Se busca construir una sociedad donde se viva la igualdad de los derechos y los 

deberes, suprimiendo toda discriminación de raza, sexo, religión, ideología política u 

otras. 

La persona que se desea construir: 

Una persona con dignidad y valoración de sí misma, consciente de sus derechos y 

deberes respetuosos de los derechos de los demás. Consciente de su cultura y 

respetuosa de otras culturas. 

 

4.9.- PERFIL DEL EDUCANDO 

 

El perfil del alumno/a que nuestra institución pretende formar abarca las siguientes 

dimensiones y competencias: 

 

a) Psico afectiva. Capas de desarrollar una identidad personal y familiar, de 

comprenderse a sí mismo y comprender a los demás. Ser capaz de tomar 

dediciones asertivas mostrando empatía. 

b) Intelectual. Demuestra capacidad crítica, analítica, reflexiva, creativa, lógico 

matemático. Posee la capacidad de buscar, procesar, interpretar, transformar y 

aplicar la información asimilada en diversos contextos de la vida cotidiana 
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c) Corporal. Comprende y asume la importancia del cuidado de la salud y el 

medio ambiente en un marco de hábitos y formas de vida positivas. 

d) Estética. Con sensibilidad para explorar e interpretar las diferentes 

manifestaciones literarias, musicales, teatrales, plásticas, gráficas, etc. 

e) Productiva. Posee capacidad emprendedora para proponer soluciones que 

contribuyan a generar empleos y a impulsar procesos de desarrollo humano. 

f) Cultural. Conoce, acepta y valora sus propias raíces culturales. Tiene la 

capacidad de emprender un verdadero dialogo intercultural 

g) Espiritual. Conoce, identifica y asume los valores evangélicos en su vida 

cotidiana. 

h) Sociopolítica. Resuelve los problemas mediante el diálogo. Capaz de luchar 

por la dignidad y el derecho de las personas, solidarizándose con los mas 

excluidos. 

i) Histórica. Es capaz de leer los acontecimientos de la realidad y analiza sus 

posibles consecuencias, asume su responsabilidad de contribuir a una 

sociedad mas justa y mas humana. 

 

4.10.- PERFIL DEL DOCENTE 

 

Los educadores deben constituirse en promotores de los cambios educativos, lo que 

implica entre otras cosas, que asuman que la calidad profesional exige superación y 

crecimiento personal permanente. Por consiguiente debe poseer las siguientes 

competencias: 

 

a) Diseña ambientes. Anima climas educativos y promueve espacios de 

experiencias significativas de participación y aprendizaje. 

b) Conoce las áreas de conocimiento. Ciencias o disciplinas de las 

propuestas educativas, la realidad de los educandos, del entorno familiar, 

comunitario local, nacional y mundial. 

c) Genera procesos democráticos. De participación y toma de dediciones, 

entiende y acepta las diferencias y desarrolla un espíritu crítico constructivo. 
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d) Brinda confianza. Seguridad y se relaciona con las personas que le rodean 

de manera asertiva. 

e) Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. Manifiesta vocación de 

servicio, valores y actitudes positivas para el desarrollo de la comunidad 

educativa. 

f) Esta dispuesto a la formación. Y a la autoformación permanente, para un 

buen desarrollo de su trabajo profesional. 

g) Investiga los contenidos. De la cultura, la historia de su entorno y del 

hecho educativo, y asume que los aprendizajes sean significativos, tanto 

para sus educandos como para él mismo, que les van a permitir seguir 

aprendiendo de un modo permanente. 

h) Desarrolla el proceso educativo de la comunidad. En base al diálogo 

compartido, la lectura de la realidad, el respeto mutuo, a la luz del horizonte 

al que se pretende llegar. 

i) Propone permanentemente estrategias. Creativas, productivas, y 

motivadoras que respondan adecuadamente al reto de construcción de un 

mundo mejor. 

 

4.11.- PERFIL DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA 

 

Consciente de su papel de primer educador, debe practicar las siguientes 

competencias: 

 

a) Participativo: Democrático sociable y humano 

b) Comprometido: Cordial, respetuoso, coordinador, con la Comunidad 

Educativa y especialmente con su hijo.  

c) Con identidad cultural: Valora y promueve su identidad cultural  

d) Fuente de apoyo: Apoya en lo material y en la formación de sus hijos. 
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4.12.- PERFIL DEL DIRECTOR 

 

 Que esté contextualizado con su entorno y actualizado sobre el manejo 

pedagógico y administrativo de la U.E. 

 Tome en cuenta las diferencias individuales o problemas de cada docente. 

 Sea educado, prudente y cortés en el trato y la comunicación en la 

comunidad 

 Llegue minutos antes que el profesorado 

 Participa activamente en todas las actividades de la comunidad educativa. 

 Promociona eventos deportivos, culturales y sociales. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado el marco teórico, el referencial y el marco Institucional, 

ahora en bases a todo este contexto teórico se procede a describir el diagnóstico 

sobre el rol que cumplen los padres, maestros e hijos en la formación de valores 

formativos de los estudiantes del nivel de primario de secundaria. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

DIAGNOSTICO  
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CAPÍTULO V 

DIAGNOSTICO 

 

5.1. LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 

En el desarrollo de este capítulo se describe y explica el nivel de calidad de vida que 

presentan los padres de familia del Colegio Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El 

Alto. Para ello se apela a algunos indicadores del nivel y la calidad de vida, los 

mismos que permitirán encaminar a los objetivos de la investigación. 

 

Para este efecto seleccionamos los datos más representativos de tipo cuantitativo 

(encuestas) y cualitativo (entrevistas) que se obtuvieron en el trabajo: esto datos 

fueron comparados con el análisis documental y observación; sobre la base de este 

procedimiento metodológico procederemos a describir el perfil social de los padres 

de familia del Colegio posteriormente se analizará el grado de incidencia que tiene en 

el rendimiento formativo de sus hijos.  

 

5.1.1. Procedencia y migración de los padres de familia  

 

Lo primero que sale a relucir es la presencia del (75%) de una población dispersa de 

diferentes comunidades de la provincia del departamento de la Paz. Esto deja 

entrever que la mayoría de los padres de familia responsables de la función 

protectora y de la educación de sus hijos provienen de cantones aledaños lo que 

permite deducir que carecen del acceso a las necesidades básicas y fundamentales 

dado que persiste la falta de atención a los servicios de agua, luz y servicio sanitario. 

En esta línea se pudo observar un flujo migratorio constituido por la reproducción de 

una fuerza de trabajo - mano de obra no calificada- que se acrecienta cada vez más 

en la ciudad de El Alto. Veamos, la mayoría de los comunarios y sus familiares 

debido a sus inestabilidad socioeconómica (78%) migran a centros urbanos en busca 

de una gran demanda de fuerza de trabajo, la misma que al encontrarse 
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sobresaturada, les obliga a tomar caminos de sobrevivencia en el mercado informal. 

Pero ¿quiénes y a donde migran?  

 

CUADRO Nº 1 

MIGRACION: CIUDADES A LOS QUE MIGRAN 

CIUDADES HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

 Nº % Nº % Nº % 

La Paz 

Santa Cruz 

Yungas 

Argentina 

Otros* 

13 

2 

5 

7 

4 

41.93 

6.45 

16.12 

22.58 

12.90 

12 

3 

1 

3 

1 

60 

15 

5 

15 

5 

25 

5 

6 

10 

5 

49.0 

9.80 

11.76 

19.60 

9.80 

T O T A L 31 100.00 20 100.00 51 100.00 

PORCENTAJE 60.78%  39.2%  100.00  

Fuente: Elaboración Propia. 2010 

* Otros: contempla la ciudad de Cochabamba, Yacuiba.  

 

Por los datos que arroja cuadro anterior (Nº 1), se observa que los padres de familia 

del Colegio Nacional Mixto Ingavi manifiestan que dentro la estructura de sus familias 

un (49,0 %) se dirige a la ciudad de La Paz, mientras que el (19,60 %) migró a la 

República Argentina, el (11,76 %) a Los Yungas, el (9,80%) a la ciudad de Santa 

Cruz, y el restante (9,80 %) buscan rumbos por otras ciudades como ser 

Cochabamba y Yacuiba. Desde la perspectiva de la migración de acuerdo a género, 

podemos ver que de 31 hombres, el (41,93%) de los padres migró a la ciudad de La 

Paz, el (22,58 %) a la República Argentina, el (16,12 %) a los Yungas, el (12,90 %) a 

otras ciudades y el (6,45%) a Santa Cruz; Respecto a las mujeres madres de familia 

se puede ver que solo un (39,2%) migran de sus lugares de origen. Hasta aquí 

podemos ver que el (60,78%) de los padres son los que migran del campo a la 

ciudad lo que significa que asumen una responsabilidad dualista - padre y madre- de 

la función familiar como es caso de la formación de valores que para el caso resulta 

ser el objeto de observación.  
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Por las características como se muestra esta población, podemos afirmar que los 

padres de familias del Colegio Ingavi se desarrollan bajo una economía campesina, 

fundado en la fuerza de trabajo familiar, quienes ven en la necesidad de vender su 

fuerza de trabajo (65%) para mantener su magra economía. Esto permite observar 

que se está tratando con padres de familia de origen campesinos de estratos pobres.  

 

Para el caso de sus hijos, como sus padres presentan un bajo nivel de calidad de 

vida, los hijos carecen de control social en el rendimiento formativo, puesto que sus 

padres enfrentan diferentes conflictos intrafamiliares dado que su economía no 

satisface sus necesidades básicas. Significa que la institución familiar cumple 

parcialmente las funciones que le corresponde para con sus progenitores. Así 

descuidan la función de instrucción formativa de sus hijos, limitándose a la asistencia 

económica de sus hijos. Significa que al descuidarse de la comunicación dentro la 

familia y el colegio se desconoce los problemas bio- psicológicos sociales que 

pudieran estar atravesando el estudiante.  

  

5.1.2 Condiciones de vida de los padres de familia  

 

Como la mayoría de los padres pertenecen a sectores provinciales se justifica el 

hecho que mas de (76,5%) de los padres resulte ser solo de habla Aymara - 

Castellano y solo un reducido porcentaje (19,6%) de habla únicamente castellano; 

este dato permite observar la conservación de la cultura materna aymará, lo que 

implícitamente lleva a deducir que la comunicación intrafamiliar y participativa en 

estos sectores esta mediado por un lenguaje bilingüita aunque ciertamente la 

población joven por la influencia del comercio, la educación castellanizada, y los 

medios de comunicación, vive un proceso de modernización que incide en la pérdida 

gradual de las costumbres ancestrales y valores formativos. 
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GRÁFICO Nº 1 

IDIOMA QUE HABLAN 
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Fuente: Elaboración propia 2010. 

 

Ahora veamos el estado civil de estos padres de familia, para determinar la 

conformación de su estructura familiar. Por los datos que se presenta en el cuadro 

siguiente (gráfico 2), se analiza que la mayoría de los padres (92,2%) son de 

condición casados, lo cual deja entrever una estructura familiar formalizada tanto por 

los valores tradicionales, religiosos y jurídicos. Esto además permite deducir que 

tienen valores formativos conformados que provienen de su contexto y sus familias.  

 

GRÁFICO Nº 2 

ESTADO CIVIL  

 

92.2

3.9 3.9

Casado/Concubino Soltero Divorciado/SeparadoCasado Soltero Divorciado 
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5.1.3 ¿Cuál es el nivel de instrucción de los padres? 

 

Para soportar los indicadores desarrollados anteriormente, daremos un vistazo al 

nivel de instrucción de los padres con lo que se da un panorama completo sobre la 

calidad de vida de esta población.  

 

GRÁFICO Nº 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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El gráfico que antecede permite comprobar que está población presenta bajos 

niveles de instrucción escolar, nivel primario el (39,2%); nivel secundario el (43,1%) y 

nivel Técnico el (7,8%) y analfabetos (1,51%), (gráfico 5) lo que necesariamente 

incidirá en el control socio – pedagógico sobre sus hijos. Por tanto, si a éste bajo 

nivel educativo le adscribimos la teoría de la migración, comprobaremos que a un 

menor grado de instrucción le corresponde niveles de ocupación no calificadas40que 

a la postre también influirá en la calidad de vida de su familia en general y en los 

niveles formativos de sus hijos. 

 

De seguro que una de las causas para la deserción y marginalidad escolar de estos 

padres de familia se debe a la escasa cobertura educacional existente en el área 

rural.Pero también se debe sumar como problema de deserción la falta de recursos 

                                                           
40 ALBY, Graves y Sandaval, Chukiyawu. “La cara aymara de la Paz” Vol. II. CIPCA. La Paz. 1982. Pág. 34. 
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económicos, la incompatibilidad del año escolar con el año agrícola, las condiciones 

deficientes de la infraestructura y la asignación de personal docente improvisado 

para el desarrollo de las funciones educativas en el área rural. En este contexto es 

posible deducir que sus hijos presentan bajos niveles formativos para enfrentarse la 

realidad. 

 

5.1.4 ¿Cómo viven los padres de familia? 

 

Como la tenencia de vivienda es uno de los elementos que permite determinar la 

calidad de vida consideramos necesario abordar el tema, en correspondencia con las 

condiciones habitacionales y la composición familiar, lo que nos permitirá determinar 

el nivel de hacinamiento existente pese a tener vivienda en calidad de propiedad.  

 

GRÁFICO Nº 4 

HABITACIONES QUE TIENE LA VIVIENDA 
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Por los datos que proporcionan los padres de familia podemos ver que el (90,6%) de 

la población indican que es insuficiente (60,8%) dado que en número de habitaciones 

que tienen no cubren a las necesidades de la familia, más aún cuando estas no 

cuentan con espacios adecuados de vivienda para una composición familiar 

conformada por más de 3 hijos (68,8%). Esto necesariamente repercutirá en una 

condición precaria de habitabilidad, habida cuenta el déficit habitacional, siendo éste, 
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otro factor para el bajo nivel de calidad de vida en los padres de familia y la 

insuficiente formación de valores formativos de sus hijos. 

 

Dentro lo que es la observación de campo además de la baja calidad de los 

materiales de construcción y los escasos ambientes para familias de 

aproximadamente 5 a 8 miembros; se pudo evidenciar que dentro ese hacinamiento 

se da la práctica del incesto, como también la costumbre de compartir las 

habitaciones hacinadas con perros, gatos u otros animales. 

 

5.1.5. ¿Cuál la estructura familiar y que funciones emplean? 

 

Dado que la composición familiar y el rol de sus miembros es otro de los elementos 

que se asocia a la existencia de condiciones aceptables de reproducción y 

funcionamiento familiar, procedemos a describir los datos obtenidos sobre el tema.  

 

GRÁFICO Nº 5 

CANTIDAD DE HIJOS 

CANTIDAD DE HIJOS

De 1 a 2

31.2%

De 3 a 

más

68.8% De 1 a 2 De 3 a más

 

Como mencionamos anteriormente el (92,2%) de la población son casados, con una 

estructura familiar que está por encima del promedio del hogar boliviano (4,3 

miembros). Observando el (Gráfico 7) podemos indicar que la cantidad de familias 

que tienen tres o más hijos alcanza al (68,8 %), sólo un grupo reducido de (31,2%) 

cuenta con uno a dos hijos, los mismos que son dependientes de la relación padre – 

madre. 
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En lo que hace a las funciones de la familia, llama la atención la ausencia de 

comunicación intrafamiliar existente entre los hogares y el colegio, dado que tanto el 

padre como la madre y los hijos tienen funciones laborales especificas. En estas 

condiciones cabe preguntarse si en la casa no se comunican y el colegio tampoco 

¿Cómo serán los valores formativos de los hijos?  

 

5.1.6 Incidencia de la calidad de vida en el control formativo de sus hijos  

 

Como ya se tiene un panorama suficiente, que permita identificar la calidad de vida 

de los padres de familia, ahora veremos como ésta, puede influir en el nivel formativo 

de los hijos; para este efecto apelamos a las percepciones que los mismos padres 

sobre el rendimiento formativo de sus hijos. 

 

Si tomamos en cuenta que la calidad de vida es un indicador que permite medir el 

bienestar de las personas, fácilmente podremos deducir la existencia de una baja 

autoestima intrafamiliar tanto de padres como de hijos ya que los padres, además de 

no cumplir con los objetivos familiares, no proporcionan la atención afectiva que les 

permita desarrollar las potencialidades formativas de sus hijos, lo que 

necesariamente repercutirá en los hábitos de conducta y comportamiento tanto del 

padre como de los hijos, por el mismo hecho que la familia es el grupo humano 

primario mas importante en la vida del hombre41.  

 

                                                           
41 ARAGON, Elsa y otros : “ La escuela y la familia en la Comunidad; una Realidad Educativa de Hoy “, Pag. 4 
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GRÁFICO Nº 6 

INCENTIVOS QUE ESTIMULAN LA FORMACIÓN FORMATIVA 
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Para el caso particular del rendimiento escolar de sus hijos, los padres al desconocer 

sus roles y funciones consideran estimular la formación formativa de sus hijos 

(gráfico 12) de manera espontánea: (25,5%), regalándoles, dinero (24,8%), dándoles 

permiso para jugar, (19,4%), felicitándoles (14,5%) llamándoles la atención y solo un 

(15,8%) estimula su rendimiento escolar comunicándose mas seguido. 

 

5.1.7 ¿Cuál es el control sobre sus hijos? 

 

En este caso como la calidad de vida está determinada por las posibilidades reales 

que tiene los padres de familia, observaremos la existencia de familias en crisis, dado 

que no alcanzan a cumplir con las funciones básicas, como es el control y 

seguimiento formativo la educación de sus hijos. 
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GRÁFICO Nº 7 

MIENTRAS TRABAJA QUIEN CONTROLA A SUS HIJOS 
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Veamos, ante la falta de tiempo tanto del padre como de la madre, los hijos, quedan 

a expensas de su contorno social (gráfico 7) lo que implica que conforman sus 

valores formativos con los amigos (26,8%), los medios de comunicación (32,9%), la 

calle (29,5%) y el resto (10,8%) prefiere estar solo, esto hace que las relaciones de 

comunicación intrafamiliar tiendan a deteriorarse; más aun para el caso de los hijos 

que estudian y trabajan quienes en su tiempo libre le dedican al ocio mental (84,7%). 

lo que directa e indirectamente contribuye a la conformación de inadecuados valores 

formativos. 

 

Otro dato que llama la atención es que los padres en su tiempo libre (34,1%) 

prefieren dedicarse de sus cosas, mientras que un (48,4%) prefieren asistirles 

económicamente y solo un (17,5%) opta por comunicarse con sus hijos.  
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GRÁFICO Nº 8 

QUE ESPERA DE SU HIJO 
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Lo paradójico es que a tiempo de descuidar las funciones vitales para la 

sobrevivencia de sus hijos (protección, instrucción, afecto, economía) estos padres 

presentan expectativas (gráfico 8) de superación sobre la educación de sus hijos 

esperando tengan valores formativos y continúen sus estudios (78,5%), y un (21,5%) 

prefiere que sus hijos comiencen a trabajar de una vez.  

 

Por lo descrito en este acápite, a manera de síntesis se afirma que los padres de 

familia ante su limitado tiempo transfieren sus funciones de control formativo a los 

docentes del Colegio Ingavi. Por cuanto, optan como único medio de control a los 

datos estrictamente cuantitativos que expresa en la libreta de calificaciones, 

paradójicamente le atribuyen poca credibilidad a la misma por el carácter subjetivo de 

su procedencia y por que el rendimiento formativo de sus hijos no refleja la conducta 

de desempeñan en la casa. 
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5.1.8 ¿Cómo ven la educación de sus hijos y cuál la participación de los 

padres?  

 

Sobre el grado de comunicación existente entre los actores de la educación – 

maestros, la dirección, los alumnos y los padres de familia- el (82,8%) de los padres 

manifiesta no tener posibilidades de asistir a reuniones, por las actividades laborales 

de los padres e hijos, el resto (17,2%) asiste pero solo al llamado de listas a fin de no 

ser sancionados con multas pecuniarias. Por lo que las instituciones encargadas de 

la labor educativa escuela familia y comunidad42se encuentran aisladas del contexto 

socioeducativo más aun no desarrollan ningún tipo de estrategia de participación. 

Este es precisamente uno de los fundamentos que justifican el abordaje del presente 

proyecto.  

 

Esto a su vez demuestra que la aplicación de las reformas (reforma educativa, el 

funcionamiento de las juntas escolares) son estériles, porque tiene un enfoque 

netamente pedagógico y no así social dado que la ausencia de relación afectiva entre 

las necesidades de los padres de familia del área rural y los estudiantes constituyen 

una de las bases fundamentales para el bajo nivel de rendimiento instructivo y 

formativo de los hijos.  

 

Consiguientemente ante la falta de comunicación entre los actores sociales de la 

educación fiscal persistirá un bajo nivel de rendimiento formativo de los hijos. 

 

5.1.9. El rendimiento formativo del estudiante bajo fuego cruzado 

 

En base al desarrollo de los resultados anteriores, este acápite abordará el tema del 

rendimiento formativo desde una doble visión: a) desde la presión que causa las 

responsabilidades de la vida cotidiana familiar y personal y b) desde las obligaciones 

que se imparten hacia los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

 

                                                           
42 ARAGON, Elsa y otros: “ La escuela y la familia en la Comunidad; una Realidad Educativa de Hoy”, Pag. 17-
20 
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Se presentará inicialmente una interpretación general de los resultados, 

posteriormente, los mismos serán matizados con referentes teóricos y con una 

pertinente información cruzada. 

 

a) La responsabilidad socio-laboral: un peso ineludible 

 

Partamos sosteniendo que en familias con calidad de vida insuficientes y con una 

estructura interna extensa, las obligaciones de sus miembros tienden a intensificarse 

y expandirse más allá de los padres. Como vimos este hecho es ya una realidad 

constatada en nuestro medio. La insuficiencia de ingresos económicos en muchos 

casos obliga a ambos cónyuges a incorporarse al mercado laboral. Pero en 

situaciones extremas pueden verse también involucrados a los hijos, provocando, de 

esta manera, su incorporación prematura y obligada al trabajo a causa de sus 

condiciones de vida. 

 

La incapacidad de poder desempeñar óptimamente la función familiar por parte de 

los padres, puede acarrear alteraciones en el rol de los hijos, de pronto éstos mismos 

pueden verse cumpliendo casi los mismos roles que el de los padres, por ejemplo, 

estudiantes adolescentes manteniendo a sus familias, estudiantes adolescentes 

protegiendo a sus hermanos menores. 

 

La anterior digresión sirve como antecedente para introducirnos a la realidad socio - 

familiar de los estudiantes del Colegio Ingavi. Como ya se ha visto en el acápite 

anterior, los estándares de calidad de vida en buena parte de sus familias resulta ser 

baja. Ahora bien, ¿Qué efectos se desprenden a raíz de dichas condiciones en su rol 

familiar, social y escolar? Esta pregunta central representará la guía para encontrar 

explicaciones en base a la información de la encuesta realizada tanto a los padres de 

familia como a los estudiantes.  
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CUADRO Nº 2 

CONDICIÓN LABORAL SEGÚN OCUPACIÓN 

 

 

OCUPACION 

TRABAJA NO TRABAJA 

25 49.1% 15 50.9% 

Artesanos  

Lustradores 

Voceadores  

Domesticas 

Vendedor 

Cargador 

8 

7 

7 

1 

1 

1 

32 28 

28 

4 

4 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fuente: Elaboración propia. 2010  

 

Como se verá (cuadro 2) prácticamente la mitad de la población estudiantil (49,1%) 

desarrolla una actividad laboral determinada donde en la mayoría (32%) de los 

estudiantes se dedican a la actividad artesanal, el (28%) se dedica a voceadores 

conjuntamente con sus padres y el otro (28%) a lustra, el resto se distribuye (12%) 

entre vendedoras, cargadores, y empleos domésticos. Estos datos permiten ver que 

sus ocupaciones en su totalidad corresponden al llamado "sector informal" donde no 

hace falta exhibir calificación técnica. La mayor parte de estas actividades son 

susceptibles de manipularlas en su tiempo de desempeño siempre y cuando encajen 

al rubro de la autogeneración de empleo. Son labores que pueden ser dejadas y 

retomadas según los requerimientos de las personas. De algún modo, las que se 

muestran en el cuadro se muestran funcionales para un estudiante que quisiera 

combinar trabajo con estudio simultáneamente aunque ciertamente se deja al libre 

arbitrio su formación formativa. 

 

Los datos son ciertamente alarmantes. El fenómeno es estructural, y éste se refleja 

nítidamente en los niveles formativos de los educandos. Lo preocupante es que por 

intentar mejorar la calidad de vida vía trabajo, descuidan los estudios y no hacen otra 

cosa que empeorar aquélla dado que se encuentran frente al alcoholismo, la 
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drogadicción, prostitución y una sociedad consumista que promueve la perdida de 

valores.  

 

Interesa ahora saber el género donde recae mayormente la actividad laboral. 

Consideramos muy importante este aspecto, toda vez que actualmente la educación 

boliviana ha introducido la perspectiva de género en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 3 

CONDICIÓN LABORAL SEGÚN SEXO 

(EN PORCENTAJES) 

 

 SEXO 

CONDICION LABORAL 

 TRABAJA NO TRABAJA 

FEMENINO  33.3  21.5 

MASCULINO  15.8  29.4 

TOTAL  49.1  50.9  

Fuente: Elaboración propia producto del trabajo.2010 

  

El anterior cuadro (N°3) no hace otra cosa que reflejar una realidad estructural del 

país, respecto a la mayor participación de las mujeres en la vida económica. En este 

caso particular, se observa que dentro de la población estudiantil femenina son más 

las que trabajan (33,3%) que las que no lo hacen (21,5%). En los varones en tanto 

son menos los que trabajan (15,8%) que los que no los hacen (29,4%). 

 

Desde la óptica de género se constata que la población femenina trabajadora 

(33,3%) sobrepasa por más de la mitad a la población masculina trabajadora (15,8%) 

deducimos que los rubros de ocupación de aquéllas recae en las actividades de 

"labores domésticas" y "ayudante en ventas". Lo anterior nos permite también 

efectuar algunas deducciones. La mayor participación económica de las mujeres está 

relacionada a mejorar sus condiciones de vida. Pero al hacer esto pone en riesgo su 
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capital educativo que a la postre puede constreñirse a los niveles inferiores de 

valores formativos. 

 

Los resultados obtenidos en el Colegio Nacional Mixto Ingavi son alarmantes para las 

niñas si apuntamos a conjeturar su futuro en base a la dinámica estructural 

combinada entre incorporación económica y educación. 

 

En síntesis, la mitad de la población estudiantil del Colegio nacional Mixto se 

encuentran incorporados a la PEA (Población Económicamente Activa). La totalidad 

de sus empleos son precarios técnica y económicamente por el rubro donde se 

ubican. Según el género, son las mujeres quienes mayormente trabajan y ponen en 

riesgo su formación educativa tanto instructiva como formativa, puesto que combinan 

trabajo con estudio.  

 

b) ¿Cómo optimizan el tiempo los estudiantes para el seguimiento de los 

valores formativos? 

 

Partiendo del hecho de que la mitad de los estudiantes deben trabajan en diferentes 

actividades, ¿qué efectos causa esta situación en sus responsabilidades formativas? 

¿Cómo atender trabajo y estudio? ¿Cómo se distribuye el tiempo? 

 

Los datos obtenidos indican que la mayor parte de los estudiantes no tienen tiempo 

(49%) o tienen poco tiempo (39,2%) para cumplir con sus tareas formativas. 

Virtualmente, sólo el (11,8%) se encuentra en condiciones óptimas de tiempo para 

responder a dichas responsabilidades.  

 



81 
 

 

CUADRO Nº 4 

¿TIENES TIEMPO PARA ESTUDIAR VALORES FORMATIVOS? 

RESPUESTAS EST. % 

NO 

UN POCO 

SI 

20 

15 

5 

50 

 37.5 

12.5 

TOTAL 40 100.0  

 

Pero es necesario realizar algunas precisiones. En primer lugar, los estudiantes que 

no tienen tiempo o lo tienen poco sobrepasan en porcentaje a aquéllos que trabajan y 

que por su condición laboral podría comprenderse realmente que no tienen tiempo. 

Pero, ¿cómo entender el restante déficit de tiempo? 

 

Cuando se les consultó (cuadro 4) a los estudiantes acerca si tienen tiempo 

respondieron que no tienen tiempo (50%) mientras que los otros respondieron que 

tienen poco tiempo (37.5%). Sus justificaciones se orientaron a señalar que 

"trabajan" (57,5%)"cumplen quehaceres domésticos" (37,5%) y otros que se 

abstuvieron de responder (5,0%). Por lo anterior, elaboramos dos ideas: una, la 

ausencia de tiempo está ligada a responsabilidades de trabajo, segunda, la ausencia 

de tiempo está vinculada a responsabilidades en el hogar en ausencia de los padres.  

 

Retomando el análisis de género y aclaramos que son las mujeres quienes cumplen 

actividades laborales, que son ellas las más afectadas en la disponibilidad de tiempo. 

Obviamente este es un factor condicionante para su formación formativa.  

 

Hasta aquí vimos cómo el tiempo laboral funciona en detrimento del tiempo escolar 

para el cumplimento del aprendizaje formativo. También se verificó que gran parte de 

los estudiantes, si bien no trabajan, ven comprometido igualmente su tiempo escolar 

por un tiempo familiar, es decir, existe un grupo que se dedica al mantenimiento y 
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quehaceres de la casa (21,2%). Existe una relación sorprendente si recordamos que 

la población femenina estudiantil que no trabaja alcanza un porcentaje casi similar 

(21,5%)  

 

Es muy probable que una parte de este grupo destine su tiempo a la limpieza del 

hogar, cocinar, lavar, etc., lo que no significa otra cosa, la calidad de vida familiar 

condiciona también la aparición de estas situaciones. Y en este caso, el dilema para 

el grupo de mujeres estudiantes es más cerrado: o es trabajo/estudio o labor 

doméstica/estudio. En ambos casos existe un tiempo parcial y limitado para 

dedicarse a cumplimento de trabajos encomendados por el docente ¿Qué 

consecuencias traen las responsabilidades extraeducativas y la ausencia de valores 

formativos en el cumplimiento de tareas educativas? 

 

CUADRO Nº 5 

 ¿TIENES PROBLEMAS DE ATRASOS? 

 (EN PORCENTAJES) 

 NO 

32.5% 

 SI 

67.5% 

 ¿POR QUÉ? 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

32.5 

25 

37.5 

5 

No tiene tiempo 

Cuida su casa 

Trabaja 

Vive lejos 

TOTAL  100%  

 

Más de la mitad de los estudiantes tienen problemas de atrasos. Según el cuadro 

(N°5), del total de esta población esgrimen como causas centrales para los atrasos a 

la falta de tiempo (32.5), el cuidado de la casa (25.00) y al trabajo ( 37.5). Estas 

últimas razones hallan compatibilidad con la absorción del tiempo laboral y familiar. 

 

Lo curioso es que hasta ahora, directores y profesores, consideran los atrasos como 

simples rasgos de ausencia de disciplina que merecen ser sancionados. Los castigos 
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físicos y económicos son ejemplos de esta tradición. El problema radica en que los 

alumnos sancionados pueden pertenecer a familias con baja calidad de vida y con 

pocos valores formativos que les permitan controlar su responsabilidad de horarios. 

La sanción por lo tanto no significa sino castigar más aún su pobreza. La visión 

teórica y práctica educativa requiere ampliar sus horizontes hacia estos terrenos y 

fortalecer la formación en valores. 

     

“Los padres de familia de los estudiantes son muy descuidados, no se preocupan de 

sus hijos, solo nos buscan cuando ya han perdido el año o cuando se portan mal en 

la casa, recién explican los problemas de su familia y cuando le citamos no vienen...” 

La “Tula” profesora de sociales 2010 

 

Con respecto a la realización de actividades complementarias, la mayor parte de los 

estudiantes se hallan impedidos de efectuar labores colaterales al proceso de 

enseñanza formativa, justamente por las razones socio-laborales ya mencionadas, 

sumado a esto la pasividad pedagógica impartida en el Colegio.  

 

5.1.10. ¿Qué hay detrás de la falta de participación estudiantil? 

 

Los paradigmas pedagógicos modernos plantean la participación de los estudiantes 

de tal manera que el mismo profesor sea uno más que aprende43. Las enmiendas 

introducidas en los últimos años en la educación boliviana buscan precisamente este 

objetivo.  

 

                                                           
43 Juan Bordaneve y Adair Pereira, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Costa Rica, IICA, 1989. 
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CUADRO Nº 6 

¿PARTICIPAS EN CLASES? 

 (EN PORCENTAJES)  

SI 

25 

NO 

75 

¿POR QUÉ? 

 - 

 - 

 - 

- 

42.5 

25 

8 

3 

2 

No está concentrado 

Por timidez/inseguridad 

No repasa los temas  

Por miedo a la profesora 

Ns/NR  

 

El porcentaje mayoritario de los estudiantes (42.5%) sostienen que no participan en 

las clases porque "no están concentrados"; porque "no repasan los temas" (20%). 

Seguramente no será difícil encontrar a estudiantes que trabajan dentro de estos 

grupos. Pese a ello se añade que el (25%)  está relacionado con problemas de 

timidez e inseguridad.  

 

Considerando nuestra población, las causas de la timidez/inseguridad probablemente 

se deban al deficiente tiempo dedicado al estudio formativo por obligaciones 

laborales y familiares. Quién no sabe se siente inseguro. Pero también puede 

deberse al ambiente bajo el cual se desarrolla el proceso enseñanza/aprendizaje 

donde se prioriza lo memorístico convirtiendo al estudiante en sujeto pasivo. O 

ambos procesos pueden estar funcionando simultáneamente. No debe olvidarse que 

nuestra sociedad ha sido forjada dentro de la cultura del autoritarismo44, donde la 

familia y la escuela son sus principales pilares. 

 

En este caso, corresponde a los profesores generar espacios de participación y 

mejorar el rendimiento formativo a través de un recambio en las pautas de acción 

socio pedagógicas, promoviendo un trato igualitario con disenso y respeto, 

                                                           
44 Para una mayor comprensión sobre la cultura del autoritarismo en Bolivia ver el trabajo de HCF Mansilla, 
Tradición autoritaria y modernización imitativa, La Paz, Plural, 1997. 
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vinculando la escuela y la familia. De esta forma no recaerá toda la responsabilidad 

(culpabilidad) en el estudiante.  

 

5.1.11. Ausencia de relación entre el colegio y la vida 

  

“Resulta casi imposible conocer la forma de vida del alumno ya que cuando se 

convoca a sus padres estos no asisten argumentando que trabajan todo el día, por 

otra parte el alumnos difícilmente se comunica con los maestros porque son 

reservados y les da vergüenza, sin embargo nosotros sabemos que ellos se portan 

mal entre amigos y en la casa...” 

Prof. “El cato“, maestro del área de religión 

  

Realizando un análisis comparativo entre la imagen y el testimonio además de los 

datos cuantitativos observamos un divorcio entre la escuela y la vida, lo que significa 

la ausencia de valores formativos respecto a su contorno social. Esto implica 

ausencia de aprendizaje significativo lo que deja entrever que la educación es vista 

desde un plano funcional conductista, cuando en realidad es un proceso complejo 

que abarca no solo a los acuerdos de la escuela sino también el esfuerzo fuera de la 

institución. 

 

La falta de comunicación intrainstitucional entre el Colegio y la familia obliga a 

cumplir sus roles independientemente. El maestro no logra integrarse a las 

dimensiones sociales e individuales de sus alumnos y los padres desconocen los 
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objetivos pedagógicos que buscan los maestros, lo que implica que la socialización 

de vivencias extraescolares carecen de planificación y organización curricular a nivel 

formativo. 

 

 

 

 “... los profes y los padres no entienden nuestra situación, ya están viejos nos saben 

que en la calle está la modernidad, creen que no hacemos tareas por flojos o burros, 

que nos portamos mal por malcriados, no saben que no nos alcanza el tiempo ya que 

muchos trabajamos y llegamos cansados a casa.. solo nuestros amigos nos 

entienden”  

Estudiante El “reclamón”, alumno de secundaria  

 

La separación Colegio y vida deja entrever una falta de comunicación en la relación 

docente alumno afectando negativamente en la formación de hábito de conducta de 

los estudiantes, pues si el alumno se fuga del Colegio será por que algo no funciona 

bien ¿la familia o la educación? La fotografía anterior deja entrever lo descrito 

anteriormente. 
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5.1.12. Lo memorístico en el nivel formativo  

 

Pese a que la reforma educativa busca y transforma el actual sistema de educación, 

aun persiste aquellos docentes que le dan prioridad al control memorístico sin 

posibilidad de interpretar y entender el contenido temático. 

 

“En las evaluaciones muchas veces los alumnos contestan cualquier cosa y hasta 

llegan a inventarse las fórmulas, con tal de llenar el espacio vacío, piensan de que 

nosotros no revisamos al detalle, por eso a fin de estar seguros con sus respuestas 

es preferible que el estudiante responda tal como se les ha enseñado...” 

 

     Prof. “Hilarión”, maestro titular de secundaria  

 

Como se puede observar, las posibilidades de interpretar, entender, cuestionar, 

reflexionar, analizar quedan limitadas, ya que el estudiante se ve imposibilitado de 

desarrollar su capacidad cognitiva (sensación, pensamiento, representación, 

creatividad, memoria e imaginación) ante la repetición mecánica de los contenidos 

persiste un enfoque conductivista donde se considera que el aprendizaje es 

consecuencia del condicionamiento que se realiza en el estudiante sin tener en 

cuenta los esquemas mentales e innatos que posee el mismo induciendo a un 

proceso de aprendizaje que parte de afuera hacia adentro tomando al maestro como 

eje central de la educación.  

 

“.. Para aprobar las evaluaciones es importante hacer igualito como dice el profe y si 

es con las mismas palabras, mejor sí está igual que el ejercicio y apruebas.. de qué 

sirve aplicar todo si no evalúan.”  

 

    Est. “El Marinero” alumno de cuarto de Secundaria 

 

Como se observa cada uno de los casos testimoniales, y los que a un faltan traen 

consigo diferentes temas de investigación por lo que, consideramos suficiente lo 
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descrito hasta aquí dado que el análisis cuantitativo y cualitativo acompañado de las 

imágenes fotográficas y los casos confidenciales, pudo comprobar de sobremanera 

que la calidad de vida incide en el control de los hijos, que existe un divorcio entre el 

colegio y la familia, que los hijos, padres y maestros no toman en cuenta la formación 

de los valores formativos. 

 

Por todo lo abordado a manera de síntesis se procede a describir los factores 

analizados en el desarrollo de la presente investigación: 

 

Primeramente para tener un panorama sobre el estado situacional de los 

progenitores se analizó la calidad de vida de los padres de familia del Colegio 

Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El Alto, al respecto, se apreció un flujo 

migratorio indefinido y temporal de los padres, quiénes migran del campo a la ciudad 

dejando a sus esposas una responsabilidad dualista de la función familiar. También 

se observó una estratificación social compuesta por campesinos pobres, campesinos 

medios y campesinos acomodados. 

 

Para el caso de los padres de familia del colegio se evidencio un bajo nivel de calidad 

de vida con diferentes conflictos intrafamiliares dado que su economía campesina no 

logra satisfacer sus necesidades básicas como es el caso particular del control 

sociopedagógico sobre el rendimiento formativo de sus hijos. 

 

5.1.13. Qué dicen los hijos sobre su aprendizaje formativo  

 

El abordaje de este diagnóstico amerita una disquisición socio pedagógica que 

permita considerar varias aristas problemáticas como ser : a) la condición precaria de 

habitabilidad donde los estudiantes habitan en un cuarto de 4x4 con 

aproximadamente 5 a 8 miembros y donde en medio de este hacinamiento la 

probabilidad de que se produzca incesto es mayor; b) la ausencia de comunicación 

intrafamiliar en estos hogares, dado que tanto el padre como la madre y los hijos 

tienen funciones laborales especificas que impiden un encuentro en la familia; c) la 
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creciente responsabilidad económica por parte de las madres quienes al adquirir la 

jefatura del hogar llegan a trabajar, incluso más de ocho horas al día, y d) el índice de 

criminalidad en la zona va en creciente aumento, llegando al sector más vulnerable 

que son precisamente los estudiantes y adolescentes.  

 

El problema va mas allá, pues esta situación trasciende los espacios y escenarios 

hasta llegar a los hijos, por los siguiente: a) los hijos desempeñan una doble 

funcionalidad, trabajan y estudian simultáneamente contribuyendo desde temprana 

edad en el sostenimiento de su familia y su educación, b) si bien sus ingresos 

contribuyen a la manutención familiar se tiene un impacto negativo en su rendimiento 

escolar a nivel instructivo y formativo, c) La existencia de las pandillas que reclutan 

estudiantes –carentes de valores formativos - desde nivel primario para iniciarlos en 

la delincuencia y vivir en las calles. 

  

A esto si se suma el componente biopsicológico, se tendrá un estudiante con 

limitadas condiciones físicas y psicológicas para rendir de manera eficiente su 

aprendizaje formativo. Las condiciones de vida en que se debaten estas familias 

generan una baja autoestima intrafamiliar ya que los padres además de no cumplir 

con los objetivos familiares no proporcionan una calidad comunicativa que les 

permita desarrollar las potencialidades de sus hijos a nivel formativo. Esto 

necesariamente repercute en los hábitos de conducta y comportamiento tanto del 

padre como de los hijos. Como la calidad de vida está determinada por las 

posibilidades reales que tienen los padres de familia, se observa la existencia de 

familias en crisis, dado que no alcanzan a cumplir con las funciones básicas, como 

es el control social, pedagógico y comunicacional; peor aun cuando no el colegio no 

involucra a los padres en el control del rendimiento escolar de los hijos.  

 

En lo que hace al entorno, ante la falta de tiempo tanto del padre como de la madre, 

los hijos quedan a expensas del contorno social y el medio que les rodea. Esto 

significa que se encuentran desprovistos de mediaciones físicas, culturales, sociales, 

psicológicas, comunicacionales y pedagógicas que les permita discriminar de manera 



90 
 

 

productiva los mensajes que generan los medios de información, los amigos y el 

contexto. De lo anterior, se infiere que al existir una ausencia de comunicación 

intrafamiliar por parte de los padres, los hijos son propensos a descuidar la práctica 

reflexiva y la construcción de los aprendizajes logrados al interior de las aulas. Si a 

esto se suma el divorcio entre la escuela y la familia, la ausencia de un diseño 

curricular a nivel instructivo y formativo, la persistencia de un enfoque conductivista y 

la inadecuada práctica comunicacional de los padres y los maestros se tendrá un 

panorama tortuoso en el rendimiento formativo de los hijos. 

 

GRAFICO 9 

PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

¿Los profesores te preparan de 

acuerdo a tus necesidades 

formativas ?

7,5%

90%

2,5%

A veces

Siempre

Nunca
 

 

Los resultados del grafico 1 dejan entrever la ausencia de satisfacción durante la 

enseñanza –aprendizaje, esto porque persiste un modelo de educación conductista 

que separa la escuela de la familia. En esa línea se pudo observar que del total de de 

estudiantes el 52.2 % de las mujeres manifiestan los profesores se limitan a 

prepararles a veces en el nivel formativo. Se deduce que esto se deba a la cuestión 

de género, mientras que el 47% de los varones reconocen que si bien reciben 

preparación sobre nivel formativo estos no son puestos en práctica. 

 

De esta lectura se infiere que los educandos del colegio “Ingavi” demandan una 

atención educativa integral donde intervengan todos los factores intrínsecos a su 

desarrollo, así como los extrínsecos relacionados con aspectos socioeconómicos, 

culturales, metodológicos y todo aquello relacionado con el medio formativo donde 

interactúa. Cuando la población estudiantil manifiesta que a veces son preparados de 
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acuerdo a sus necesidades, significa que no son del todo satisfechos, por lo que se 

observa un modelo racional caracterizado por una gestión jerárquica de la relación 

educativa con los hijos. Esto porque los padres y maestros deciden sobre el futuro 

del estudiante sin necesidad de tener que comunicarse. Es decir que la disciplina, el 

orden, la sumisión a la autoridad se constituye en el fundamento de la comunicación 

padre-hijo.  

 

Tabla Nº 7 

¿SABES QUE SON LOS VALORES FORMATIVOS? 

ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 5 12.5% 

NO  32         80% 

NO RESPONDE          3         7.5% 

TOTAL  40 100% 

 

El cuadro anterior no hace más que justificar la ausencia de satisfacción de los 

estudiantes toda vez que un 80% de estudiantes encuestados manifiestan 

desconocer los valores formativos y solo un 12.5% manifiesta que sí; lo que llama la 

atención es que se tiene  7.5% de estudiantes que no saben que responder a la 

pregunta formulada. 

 

                                                           GRAFICO 9 
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Estos datos no hacen más que justificar la insatisfacción de los estudiantes. Peor aun 

si súmanos los resultados comprendidos entre mala (7.69%) y regular (66.66%) 

donde se observará que la enseñanza de los padres no es de las más adecuadas. 

Razón por el que los cambios metodológicos deben fundamentarse en la 

construcción de conocimientos, en la motivación intrínseca respecto al trabajo 

escolar en la intensificación de la comunicación y de las interacciones entre 

estudiante, en la transformación de la relación estudiante - docente- padres de familia 

y en la propuesta de actividades vinculadas al universo familiar del educando. 

 

Para que la enseñanza deje lo regular y pase a lo efectivo las relaciones deben 

establecerse en términos de intercambio reciproco, donde el sujeto que aprende 

construya su conocimiento en forma interactiva y activa con sus padres, madres y/o 

padres, en una ambiente de dialogo. Precisamente este elemento comunicacional se 

constituye en el fundamento de la participación y la cooperación, concebida estas, 

como expresión de una cultura dirigida a propiciar puntos de vistas comunes para 

detectar necesidades y proponer soluciones satisfactorias de una manera integral 

 

Tabla Nº 8 

¿TE ENSEÑAN TUS PADRES LOS VALORES FORMATIVOS? 

ESTUDIANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 6 15% 

NO  34 85% 

TOTAL  40 100% 
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GRAFICO 10 

¿TE ENSEÑAN TUS PADRES 

LOS VALORES FORMATIVOS?

85% 15 %
NO

SI

 
 

Es preocupante que el 85% de estudiantes manifiesten que  sus padres no les 

enseñan valores formativos tomando en cuenta que la familia es el meje central de la 

educación de sus hijos.     

 

GRAFICO 11 

CUANDO TIENE ALGÚN PROBLEMA O DIFICULTAD ACUDES A: 

7,5%
15%

77,5%

Director

Profesor

Otros

 
 

Como se podrá observar la población estudiantil recurre a todos (amigos, entono, los 

medios, etc.) menos a los padres y los maestros, lo que significa que no se 

comunican entre los actores involucrados en el proceso educativo. Por cuanto como 

la participación de la familia en el proceso educativo viene dada por diversos factores 

de orden formativo e instructivo se debe concebir que el padre, la madre y el docente 

son modelos y formadores de todo individuo. Sin embargo la realidad es 
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contradictoria a la situación planteada. En el Colegio Ingavi la participación de los 

padres en su mayoría descuidan el papel que les corresponde dentro del proceso 

educativo del educando. 

 

Al respecto Gamargo (2000:8) opina que “las relaciones familiares ejercen influencias 

en el desarrollo del estudiante, propician motivaciones, crean responsabilidad y 

fomentan el concepto de sí mismo, positiva o negativamente, dependiendo del tipo 

de relación entre la familia”. Por consiguiente, se puede señalar que las relaciones 

familiares ejercen incidencia en el desarrollo integral de los hijos en edad escolar, 

toda vez que las relaciones con el padre y la madre, modelan conductas formativas 

de tipo social las cuales los ayudan a fortalecer el comportamiento formativo de los 

hijos. 
 

 

5.1.14 Percepción de los padres sobre el nivel formativo de sus hijos  

 

En cuanto a su relación con los maestros, se observa que los padres desconfían de 

la labor de los maestros, lo que hace que las dificultades de comunicación y 

relacionamiento sean insalvables. Existen casos en que algunos padres de esta 

categoría que adoptan una actitud contestataria porque no aceptan resoluciones 

formativas que proceden del maestro. 

 

GRAFICO 12 

ES USTED PARTE ACTIVA EN LA ENSEÑANZA FORMATIVA 

19,51%

80,48%

SI

NO
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La respuesta negativa 80,48% deja entrever la ausencia de comunicación entre 

padres e hijos. Esto porque los padres no tienen una preparación pedagógica 

humanista que le permita encontrarse dialógicamente con sus hijos para el logro de 

aprendizajes formativos. Como se verán las familias adoptan un modelo poco flexible 

tanto en su relación con los hijos como con los maestros, dificultando la 

comunicación. Por otra parte, los datos demuestran que docentes también pueden 

asumir un modelo rígido que obstaculizarán los vínculos con los padres. 

En este contexto, muchas veces el rol de los padres se diluye en una confianza 

extrema en la institución donde estudian los hijos. Se cree que el aprendizaje es 

responsabilidad casi exclusivamente de los profesores, cuando en realidad los 

padres, tienen una función más que crucial en el crecimiento formativo de sus hijos. 

 

5.1.15 ¿Los maestros incluyen a los padres en la educación de sus 

estudiantes?  

 

El hecho de no involucrar a los padres refleja el evidente divorcio entre los padres y 

los maestros. Entonces corresponden cuestionarse ¿qué tipo de enseñanza 

formativa se tiene cuando no existe participación de los padres?; ¿cuál el nivel del 

desarrollo humano en medio de una ausencia de comunicación?. Por la pertinencia 

del caso corresponde responder con líneas de acción antes que con problemas.  

 

Para lograr este desarrollo humano de los agentes involucrados en la Educación -

estudiantes - docente- padres de familia-, es necesario implementar estrategias de 

participación que permita vincular la escuela y la familia. Solo así será posible 

garantizar una educación integral y desarrollo armónico del educando. De allí, que 

para alcanzar este objetivo se requiere la participación afectiva de los miembros de la 

familia en las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en la institución donde el 

estudiante puede desarrollar las potencialidades formativas propias de su edad y de 

su capacidad cognitiva. 
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Este aprendizaje formativo implica el pleno desarrollo de la personalidad y el logro 

del hombre sano, culto, critico y con valores para convivir en una sociedad 

democrática, justa y libre basada en la familia como cédula fundamental. De ahí se 

puede decir que la familia es la base de la educación y del desarrollo de su 

personalidad sustentado en la enseñanza de los valores formativos a través de la 

convivencia familiar. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado el diagnostico situacional que se tiene entre padres, 

maestros e hijos del curso 3 de secundaria del Colegio Mixto Ingavi de la ciudad de 

El Alto. Ahora como producto de este trabajo de campo se pudo obtener las 

siguientes aristas problemáticas: 

 

5.2.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS (NECESIDADES) 

 

PADRES  HIJOS  MAESTROS  

El colegio no otorga espacio de 

participación y comunicación entre 

padres, maestros e hijos.  

Buscan explicación del porque 

no pueden ir a una discoteca, 

beber, tener chico, salir solas, 

estar a la moda, etc.  

 No tienen un diseño curricular a 

nivel formativo  

Reconocen que sus hijos son 

rebeldes e irresponsables. 

Cuestionan a los padres porque 

supuestamente son viejos y no 

les comprenden  

Se empoderan de la comunicación 

al estilo funcionalista  

Sobreprotección de los padres sin ver 

la realidad de los hijos.  

Depositan mayor confianza en 

sus maestras y amigas. 

 

No generan espacios de encuentro 

ni capacitación para padres, hijos 

y maestros.  

Padres que no quieren ver la realidad 

de sus hijos.  

Desarrollan un comportamiento 

dual en la casa y en la calle  

 

No gestionan charlas con 

expertos.  

Desacuerdo y cuestionamiento con el 

mensaje que brindan los maestros 

sobre los valores formativos.  

Asumen y replican 

comportamientos irresponsables 

( no estudian, mienten, se 

socaban, sustraen, etc.)  

No coordinan actividades 

formativas con los padres.  

Insatisfacción de los padres por las 

actitudes formativas de sus hijos.  

Empiezan a separarse de la 

familia, discrepan con todo. 

Conocen la situación de cada 

familia y no hacen nada.  

Insuficiente control de los padres 

sobre sus hijos  

 Demuestras actitudes 

irreverentes  

Encubren comportamientos 

inadecuados.  

Consideran que los profesores tienen 

la obligación de enseñar los valores 

formativos  

 Lo poco que aprenden no 

aplican en los niveles formativos.  

 Se preocupan solo de los 

instructivo  

Los padres no saben cómo educar a 

los hijos adolescentes en un nivel 

formativo. 

Desvalorizan el nivel formativo  Consideran que los padres deben 

enseñar los formativo 
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5.3.- JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS (NECESIDADES) 

 

Establecida la identificación de los problemas desde el campo comunicacional a nivel 

formativo que compete al proyectista, se procedió a establecer cuál de ellos a su 

juicio eran los más urgentes e importantes de seleccionar. En cuanto a los problemas 

identificados en el diagnóstico se pudo constatar que la ausencia de praxis 

comunicacional se debe a la falta de interacción, participación e 

involucramiento entre padres, hijos y maestros. Por cuanto, desarrollan un 

proceso instructivo unilateral de corte funcionalista45 que divorcia la familia del 

colegio. 

 

5.4.- SELECCIÓN DE PROBLEMA (NECESIDAD) 

 

Establecido los problemas más urgentes el equipo de proyectistas en 

correspondencia con los resultados del diagnóstico y el estudio de pre-factibilidad 

social, económica e institucional se, plantea realizar un proyecto de comunicación 

participativa que permita atacar la problemática de la praxis comunicacional de los 

actores y co-actores en la temática de los valores formativos para adolescentes del 

3ro. de primaria del Colegio Nacional Ingavi.  

 

5.5.- CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La respuesta que se pretende dar a la insuficiente praxis comunicacional, se calculó 

que se realizará de acuerdo al siguiente cronograma. 

 

a) En quince días los actores estarán involucrados en la temática valores 

formativos para los adolescentes.  

b) En un mes se tendrá un diseño curricular a nivel formativo. 

                                                           
45

 Por una parte los padres tratan de educar a sus hijos como pueden y a su manera. Por otra los maestros 
educan a los estudiantes sin conocer la realidad social del hijo y los padres; y Por otra, los hijos aprenden de las 
experiencias que le da su entorno. Esto demuestra que no existe un proyecto integral.  
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c) En un trimestre se tendrá implantado institucionalmente el proyecto 

participativo  

 

Con este propósito se pretende poner en marcha un proyecto que permitirá realizar 

una serie de acciones que lleve a la participación, socialización e interacción de los 

involucrados en la producción y reproducción de los mensajes a un nivel de 

aprendizaje creativo y reproductivo.  

 

Durante el proceso del diagnóstico se observó un abanico de problemas que fueron 

identificados, jerarquizados y cuantificados, por lo que a continuación se presenta el 

siguiente diseño del árbol de problemas donde se identifica las causas y los efectos 

del problema. Asimismo, se presenta el árbol de objetivos cuya finalidad es elaborar 

de forma conjunta una estrategia de comunicación participativa basada en un diseño 

curricular que permita fortalecer el tema de los valores formativos en adolescentes. 
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5.6.- ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

AUSENCIA DE UN DISEÑO CURRICULAR A NIVEL 

FORMATIVO QUE PERMITA INVOLUGRAR A LOS 

ACTORES Y COACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO 

Problemas intra 

familiares  

Insuficiente control 

social de los padres  
Padres que insatisfechos con el 

accionar de los maestros. 

Los padres no saben cómo 

educar a los hijos 

adolecentes en un nivel 

formativo. 

El colegio no otorga espacio 

de participación y 

comunicación 

Hijos rebeldes e 

irresponsables. 

Sobreprotección de los 

padres 

Divorcio entre el colegio y la 

familia  

Bajo rendimiento 

académico 

 Depresión e insatisfacción 

emocional de las hijas  Frustración de las 

hijas  

Comportamiento 

inadecuado de los hijos 

eitno  

CAUSAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

EFECTOS 

No tienen un diseño 

curricular a nivel 

formativo 

LSobreprotección de los 

padres 

Buscan explicación del porque no 

pueden ir a una discoteca, beber, tener 

chico, salir solas, estar a la moda, etc. 

Sobreprotección de los padres 

Desarrollan un 

comportamiento dual  
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5.7. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Con este propósito se plantea poner en marcha un proceso que permita realizar una 

serie de actividades, tareas y estrategias que lleve a la participación de los actores y 

co-actores. En es línea ahora se precederá a desarrollar las actividades que pueden 

incentivar la participación activa de padres, madres, estudiantes y maestros en la 

organización de aprendizajes formativos. 

  

ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA BASADA EN UN 

DISEÑO CURRICULAR QUE PERMITA INTEGRAR LA ESCUELA Y LA FAMILIA EN EL 

TEMA DE LOS VALORES FORMATIVOS EN ADOLECENTES  

 

Se tendrá un diseño curricular a nivel 

formativo como componente de la 

currícula pedagógica.  

 

Participación comunitaria de 

los actores y co-actores 

 

Elaboración del 

diseño curricular  

 

Producción de los mensajes 

comunicacionales 

 

Socialización 

del fundamento 

teórico  

 

El Colegio cumple su misión 

y visión a nivel formativo  

Se vincula la familia y el 

colegio. 

 

Aprendizajes 

productivos 

Se mejora el 

rendimiento de los hijos 

nsaje 

 

ACTIVIDADES 

FINALIDADES 

Talleres de participación con 

charlas y consejerías  

 

Debates grupales 

 

Se valoriza e 

integra la familia 

unida 

Nivel educativo formativo 

con valores 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

FASE DE LA PROPUESTA  
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CAPITULO VI 

DISEÑO METODOLÓGICO FASE DE LA PROPUESTA 

(Segunda fase) 

 

En base al marco teórico e institucional, ahora se plantea la propuesta 

comunicacional la cual tiene por finalidad elaborar una estrategia de comunicación 

participativa basada en un diseño curricular que permita integrar la escuela y la 

familia en el tema de los valores formativos en adolescentes. 

 

Las acciones que se desprende de la misma estarán coordinadas en base a las 

necesidades del personal docente, padres de familia e hijos del tercero de 

secundaria.  

 

Como la selección del medio y contenido del mensaje representan el objetivo de la 

propuesta comunicacional, a continuación se presenta la planeación de las acciones 

que se debe seguir para plantear la iniciativa de solución al problema diagnosticado; 

para este cometido el proyecto46 será diseñado tomando en cuenta los siguientes 

componentes: 

 

6.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de Grado plantea la necesidad de interrelacionar la familia con la escuela 

a través del control del rendimiento escolar de los hijos a nivel formativo. Dicha 

acción está encaminada a promover en los docentes y padres una formación integral 

que le permita conocer como es el desarrollo afectivo social del adolescente y su 

propia acción educativa desde una óptica humanista. 

 

En este sentido se planteará un proyecto comunicacional para que el Colegio 

Nacional Mixto Ingavi pueda ejecutar procesos de enseñanza y aprendizaje con base 

                                                           
46

 La presente investigación se ubica en la modalidad del proyecto factible (UPEL, 2000), o investigaciones 
proyectiva (HURTADO, 2001). Se entiende por proyecto factible la elaboración de una propuesta operativa, o una 
solución a un problema, para satisfacer las necesidades desde la disciplina comunicacional en el manejo de la 
relación efectiva del grupo familiar con el quehacer educativo.  
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pedagógica que responda a la calidad de vida por la que atraviesan las familias. Con 

estos elementos el docente será capaz de integrar a sus estudiantes en procesos 

educativos y a la vez fomentar la responsabilidad formativa en el hogar y la sociedad. 

 

A través de esta estrategia se plantea la necesidad de contribuir con la capacitación 

del maestro, hijos y también del grupo familiar, porque en la medida en que estos 

conozcan y manejen una concepción centrada de la formación formativa en sus 

desarrollo socio afectivo se tendrá mejores elementos para intervenir en el desarrollo 

integral del educando. 

 

En consecuencia, lograr que los padres asuman la responsabilidad con sus hijos en 

cuanto a la educación hará que se sientan comprometidos en el quehacer educativo 

de ellos para que así los hijos, actúen responsable y solidariamente en acciones 

como la participación activa en el proceso educativo, interactuando con el docente 

para ayudar a reforzar y ser parte significativa de ese proceso. El proyecto buscará 

que padres y maestros asuman la responsabilidad en cuanto a la educación 

formativa. Esto significa que los hijos al ser un producto social de la educación que 

reciben de los padres y maestros también se constituirán en beneficiarios indirectos 

del proyecto.  

 

Para este cometido se elaborará un diseño curricular formativo que permita 

sistematizar de manera estratégica la participación de los padres y maestros. Entre 

las acciones programadas se tendrá fundamentos teóricos y actividades propias de la 

comunicación humana como ser: charlas, capacitaciones, talleres y consejerías.  

 

Estas técnicas - que no deben se confundidas como materiales - estarán destinadas 

integrar a padres, maestros e hijos por ser agentes promotores de la familia y la 

organización escolar, Chiavenato, (1995). Se realizarán charlas, capacitaciones, 

talleres y consejerías por ser técnicas de la comunicación humana que permiten 

intercambiar un conjunto de conocimientos, habilidades y destreza en base a un 
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basamento fundamental. Esta capacitación presentará un modelo de adiestramiento 

en el nivel de aprendizaje formativo. 

 

En este sentido, a través del trabajo interactivo entre el hogar y el docente, los 

actores aprenderán habilidades nuevas y variadas para que puedan familiarizarse 

con sus funciones formativas dentro de la organización escolar. El despliegue de la 

comunicación participativa permitirá desarrollar habilidades conceptuales y de 

relaciones humanas a nivel formativo. Para que la capacitación sea efectiva se 

diseñará una estrategia participativa a través del trabajo en equipo porque la 

actividad grupal motiva la interacción de los actores. Stonner Freeman, Gilbert 

(2001).  

 

Considerando que un proyecto busca plantear iniciativas de solución por medio de 

actividades que hacen posible la producción de determinados bienes y servicios, se 

procederá a presentar la planeación del proyecto para socializar la estrategia de 

comunicación participativa basado en un diseño curricular que permita por una aparte 

controlar el rendimiento formativo en correspondencia con la calidad de vida de los 

padres, y por otra involucrarlos con los objetivos educativos que tiene el colegio.  

 

Para este efecto el proyecto desarrollará un marco lógico que contenga tres fases 

fundamentales a saber:  

 

1. Preinformación. Aquí, se programará una serie de actividades y tareas 

comunicacionales para convocar y organizar a los actores y co-actores del 

proceso educativo familiar y así poder involucrarlos activamente en el análisis 

y reflexión de los contenidos que conlleva el mensaje de comunicación directa. 

En base a los resultados del proceso de reflexión (síntomas, causas, 

pronóstico y control del pronóstico) a ser realizados en un árbol de problemas 

y objetivos se elaborará el diseño curricular formativo e instructivo como 

actividad preparatoria de la fase de Pre información.  
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2. Producción de mensajes. En esta fase se desarrollará los talleres y 

herramientas comunicacionales a ser empleados como soporte para socializar 

el rol de la comunicación participativa. El diseño curricular como producto 

pedagógico comunicacional se constituirá en la guía que permitirá administrar 

de manera eficaz y eficiente las acciones, tareas, metodologías y productos a 

elaborarse para contribuir en la enseñanza a nivel formativa. 

3. Socialización informativa. Tomando en consideración el contexto socio 

pedagógico del escenario de estudio y la calidad de vida de los padres de 

familia, en base al diseño curricular se organizarán actividades y tareas 

comunicacionales que permitan interrelacionarse e intercambiar experiencias 

sobre la práctica de la comunicación humana. 

  

Bajo el entendido que un proyecto no es ni más, ni menos que la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema, a continuación se procederá a 

exponer la planeación de la estrategia comunicacional a seguir, con vistas a 

contribuir en la solución de una necesidad humana como es el fortalecimiento de la 

comunicación participativa para vincular la familia y el Colegio. Con estos 

antecedentes a continuación se puntualiza los aspectos fundamentales a seguir en el 

proyecto:  

 

¿Qué se hará? El diseño de una propuesta de comunicación participativa basado en 

un diseño curricular formativo.  

 

¿Para qué? Para generar una participación e involucramiento de los actores y lograr 

aprendizajes significativos a nivel formativo.  

 

¿Por qué? Porque, el nivel formativo se constituye en el eje central de la 

personalidad. Como el “saber ser y hacer” ha cobrado significativa importancia 

correspondiendo atender el nivel formativo puesto que vanos serán los esfuerzos por 

lograr un eficiente nivel instructivo si no se tiene una adecuada formación formativa 

peor aun si los adolescentes tienen al frente mediaciones sociales que atentan contra 
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sus limitados valores formativos. Para visibilizar esta disyuntiva basta cuestionarse 

¿De qué sirve saber lo malo que es el consumo del alcohol, el cigarro, etc, sino se 

sabe comportar ante estos males?  

 

¿Cómo? Capacitándoles47 con talleres donde los estudiantes, padres y maestros 

serán protagonistas en la elaboración, producción y socialización de los mensajes a 

ser realizados en las consejerías, charlas y dinámicas grupales. 

 

¿Dónde y cuándo? El proyecto se desarrollará en el mismo Colegio toda vez es que 

en el marco institucional se pudo observar que el establecimiento reúne las 

condiciones físicas en cuestión de equipamiento e infraestructura.  

 

¿Quiénes? El trabajo será desarrollado con la participación de la Dirección, los 

padres de familia, maestros, hijos y especialistas en el tema de valores formativos 

para adolescentes.  

 

Cabe establecer que el desarrollo descriptivo de la presente propuesta se encuentra 

en el marco lógico y en el régimen operacional que se describe en la sección de 

anexos.  

 

6.2.- FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Una de las razones primordiales de este proyecto, es la necesidad de que los padres, 

madres y/o representantes en general comprendan el verdadero rol que les 

corresponde desempeñar dentro de las instituciones educativas. Estos no deben 

olvidar que pese a su calidad de vida, la familia es un elemento determinante en el 

desarrollo del individuo, pues se entiende que el núcleo de acción y del proyecto 

educativo se da en el seno de ella. 

                                                           
47

 Se busca capacitar a los padres en la educación porque es un aspecto relevante en su desempeño como 
agentes promotores de la familia y como elemento participantes de la organización escolar. Al respecto 
Chiavenato, (1995) presenta un modelo de adiestramiento con cuatro niveles de aprendizaje: Formación, 
capacitación, actualización y reciclaje. El mismo autor define la capacitación como el conjunto de conocimiento, 
habilidades y destreza para las que existe un basamento fundamental. 
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En este estudio se destaca la importancia de integrar la familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a nivel formativo, su incorporación es el componente clave 

para el éxito en la educación y formación de sus hijos al respecto se ha comprobado 

a través de diversos estudios que el desarrollo intelectual de los estudiantes está 

vinculado con el ambiente familiar, que el nivel de desarrollo del estudiante y su 

motivación para aprender tiene estrecha relación con el grado de interés que 

muestran los padres en el Proceso Educativo y que cuando ellos participan en la 

educación de sus hijos se mejora la imagen de sí mismos en cuanto a sus 

habilidades para educación lo cual benefician al proceso Educativo de los 

estudiantes. 

 

Esto significa que en la medida en que se proporciona al estudiante una educación 

integrada, la cual incluyen innegablemente al grupo familiar se facilitará el rol de 

educadores que ostentan tanto el padre como la madre durante toda la vida. Pero la 

participación no puede ser concebida como un hecho aislado ni casual sino con la 

aplicación de una serie de estrategias que permitan poner en práctica un proceso 

simultáneo de ejecución y evaluación.  

 

De modo que la presente investigación es relevante porque orienta la propuesta para 

integrar a los padres y representantes al proceso educativo de los estudiantes a un 

nivel formatico. Para este cometido la actitud de los padres ante el proceso educativo 

ha de ser asertiva, su implicación activa garantizando el éxito de la propuesta.  

 

Se toma los padres porque son ellos los que están afectivamente más en contacto 

con sus hijos. Por lo tanto para lograr los objetivos planteados, se requiere una 

colaboración entre el hogar y la escuela. Esta participación constituye el esfuerzo o 

aporte adicional para garantizar la continuidad y fortaleza de los procesos educativos 

a un nivel formativo. 

 

La propuesta está basada en las necesidades determinadas en el planteamiento del 

problema paso previo a todo planificación, las acciones que se desprende de la 
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misma estarán coordinadas con el personal docente y el facilitador de la propuesta 

representantes en diversos conocimientos relacionados con aspectos como: 

aceptación, observación, organización y enseñanzas para optimizar el trabajo 

educativo, colaboración de los padres y representantes para el desarrollo el cual 

debe ser percibido como un miembro más del entorno social-educativo.  

 

La interacción entre los padres y la escuela genera actitudes de responsabilidad y 

motivación que optimizan el trabajo cooperativo.  

 

De igual manera, se tomará en cuenta la fundamentación teórica basada en la 

comunicación participativa como concepto fundamental para propiciar el 

acercamiento de los padres a la escuela para que desarrollen actitudes de unión 

confianza, autocontrol, responsabilidad; que les permita una toma de decisiones 

pertinente a las posibles situaciones del plantel y de sus hijos. 

 

En el mismo orden de ideas el conocimiento de las diversas políticas conceptuales 

de la educación constituye un objetivo de relevancia para la capacitación de los 

padres y su posterior vinculación de la escuela conjuntamente a los procesos 

educativos, se refiere al compartir políticas conceptuales sobre términos básicos de 

la planificación para apoyar el proyecto y controlar los progresos del estudiante tanto 

en el hogar como en la escuela. 

 

En lo social la propuesta está dada en un carácter humanista y social, satisface las 

expectativas referidos los sectores sociales en los procesos formativos del educando, 

la propuesta se desarrollará bajo la modalidad de talleres se efectuara en el 

transcurso del año escolar. 

 

6.3.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

“Integrar el colegio y la familia en la conformación de valores formativos de los 

estudiantes del 3ro de secundaria del Colegio Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El 

Alto”  
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Para el logró de este objetivo se tomará en cuenta la calidad de vida de los padres e 

hijos del Colegio Ingavi y el contexto pedagógico bajo el cual desarrolla su accionar 

el docente, de tal forma que la simbiosis entre la escuela y la vida, permitan un 

encuentro productivo de responsables del proceso pedagógico a nivel formativo de 

los hijos. 

 

6.4.- BENEFICIARIOS  

 

Considerando el estudio de pre-factibilidad social, institucional y financiera se logró 

identificar dos tipos de beneficiaros del proyecto: 

 

a) Directos  

 Los padres48 de familia del 3ro. de secundaria del Colegio Nacional Mixto 

Ingavi. 

 

b) Indirectos 

 Los estudiantes y profesores del nivel primario del colegio “Ingavi”  

 

6.5.- METAS 

 

En correspondencia con los resultados del diagnóstico y el objetivo del proyecto se 

pretende lograr las siguientes metas:  

  

a) Corto plazo 

 Los padres, madres e hijos estarán involucrados en la formación de valores 

formativos. 

                                                           
48

 Se trabaja con los padres porque deben aprender habilidades nuevas y variadas para que puedan 
familiarizarse con sus funciones dentro de la organización formativa, recibir capacitación para desarrollar 
habilidades conceptuales y relaciones humanas. Una estrategia efectiva para lograr la capacitación es a través 
del trabajo en equipo porque la actividad grupal motiva la interacción. Stonner Freeman, Gilbert (2001). En este 
contexto silva (1990), señala algunas acciones que deben seguir los padres con necesidades educativas entre las 
cuales se destacan “participar actividades en la escuela, intercambiar experiencia con otros docentes en las 
misma condiciones promover acciones de tipo social para hacer más funcional la dinámica educativa”. 
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 La actitud de los padres ante el proceso formativo será asertiva dado que 

ellos son los que están afectivamente más en contacto con sus hijos. 

 Los padres de familia tendrán insumos teórico- prácticos que les permita 

reflexionar e instrumentalizar una estrategia de comunicación para el 

control del rendimiento formativo de los hijos. 

 

b) Mediano plazo 

 Los padres de familia del nivel primario replicarán su experiencia sobre las 

consecuencias que genera la práctica de la comunicación participativa en 

el fortalecimiento del nivel formativo  

  Los estudiantes podrán encontrase dialógica y pedagógicamente con sus 

padres pese a la calidad de vida y las condiciones sociales que presenta 

esta población. 

 

b) Largo plazo 

 Se institucionalizará el proyecto incluyendo en la currícula formativa del 

colegio. 

 Se gestionará ante el Ministerio de Educación el reconocimiento del 

proyecto para financiamiento y certificación. 

 Integrar a los padres, madres y/o representantes en las actividades 

pedagógicas a nivel formativo.  

 

6.6.- PRODUCTOS 

 

Con la ejecución del proyecto basado en un diseño curricular se logrará realizar dos 

tipos de productos:  

 

a) Tangibles 

 Diseño curricular a un nivel formativo que permita vincular la familia y el 

Colegio. 
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 Guiones de teatralización, donde se relate “el qué” sucede cuando se 

divorcia la escuela de la vida y el impacto que genera en el nivel formativo 

de los hijos. Con este recurso didáctico en los talleres se podrá abordar 

diferentes temáticas sobre el comportamiento comunicacional de los 

padres en torno al rendimiento formativo de sus hijos.  

 Cartillas que permitan exponer de manera didáctica “el cómo” se puede 

desarrollar una estrategia de comunicación participativa entre padres, hijos 

y maestros para controlar el nivel formativo de los hijos. Este recurso 

tendrá como finalidad cumplir la retención del mensaje pedagógico- 

comunicacional  

 

b) Intangibles  

 Padres de familia y maestros capaces de analizar, reflexionar, aplicar y 

replicar su experiencia sobre los valores formativos para el control del 

rendimiento formativo de los hijos. 

 

6.7.- RECURSOS HUMANOS  

 

El mismo contará con el facilitador de la propuesta y docentes de la institución previo 

acuerdo con la dirección del plantel para colaborar con las charlas y consejerías de 

los representantes. La charla taller con los docente será guiada por el facilitador de la 

propuesta. 

 

6.8. LOCALIZACIÓN Y LA COBERTURA FÍSICA 

 

a) Localización 

 

El nivel tercero de secundario del colegio “Ingavi”. El ambiente Físico está 

conformado por un salón de clase el cual es amplio tiene pizarra, pupitres que 

estarán organizados en forma de mesa redonda, ubicándose el facilitador en el 
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centro para no perder la atención de los representantes. Existe buena ventilación 

además de una excelente iluminación. 

 

b) Cobertura física 

Por las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios y el nivel de rendimiento 

formativo de los hijos, el proyecto tendrá alcance en todo el establecimiento en sus 

diferentes niveles y en los hogares de los padres de familia del Colegio Ingavi de la 

ciudad de El Alto.  

 

6.9.- DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. 

 

La propuesta que se formulará estará orientada a ofrecer un programa que sirva de 

base para la vinculación efectiva entre la escuela y la familia, a través de una 

comunicación participativa que permitan la motivación, la comunicación del núcleo 

familiar en beneficio de los estudiantes adolescentes del Colegio Ingavi. 

 

Para esto de elaborará un diseño curricular formativo, que permitirá el cumplimiento 

de comunicación participativa a través del trabajo interactivo entre el hogar y el 

colegio. Aquí, se promoverá que la familia participe de una forma voluntaria y 

orientada por estrategias motivadoras a partir de las condiciones reales o del 

contexto en el cual se encuentran inserta la misma y en concordancia con los 

razonamientos del enfoque constructivista. 

 

Por consiguiente, para lograr los objetivos de la propuesta se tiene previsto emplear 

la siguiente metodología y técnicas: 

 

a)  Estrategias metodológicas para la ejecución del proyecto. 

 

El proyecto se desarrollará bajo la modalidad presencial a través de talleres 

participativos. La metodología a emplearse será la investigación acción la cual servirá 

para identificar el diagnóstico y ejecutar la propuesta.  
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El proceso de comunicación participativa a desarrollarse estará basado en la 

metodología acción-reflexión-acción de los maestros, profesores y estudiantes. Lo 

que permitirá coordinar actividades y tareas con los estudiantes sobre el aprendizaje 

de valores formativos. Asimismo se podrá reflexionar sobre los niveles de 

compromiso de los padres, docentes e hijos. Se considera pertinente emplear esta 

metodología toda vez que permitirá crear un clima favorable para el logro de los 

objetivo de la propuesta. 

 

6.10.- LOS RECURSOS TÉCNICOS  

 

a) Dinámica grupal.  

La interacción implica varios aspectos y elementos, estos deben estar relacionados 

en cierto modo donde hay individuos se interrelacionan logrado un compartimiento en 

esta acción. Así para describir esta práctica comunicativa hay que tener presente las 

características de los miembros y los factores tales como sexo, edad y aceptación 

social de los miembros y por influencias del medio. 

 

Las formas en que los individuos se relacionan unos con otros afectan las relaciones 

de los miembros con la dinámica grupal. Por cuanto, se busca que los asistentes se 

conozcan mejor entre sí de forma informal sin tener ningún problema en la 

comunicación de sus inquietudes. Con estos las actividades la charla motivacional y 

la dinámica grupal tendrán el propósito de:  

 

 Estimular el clima de respeto y armonía. 

 Incentivar la confianza de los particulares con el facilitador. 

 Crear un ambiente trabajo agradable para ambos. 

 Fortalecer la relación comunicación entre los miembro de la comunidad 

educativa. 

 Aportar ideas para mejorar la relación docentes representantes. 

 Responder preguntas relacionada con las estrategias que se aplicará. 
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 Buscan la integración de los miembros de la comunidad para que se estimulen 

e interese por el plan educativo de sus representados. 

 Familiarizar a los docentes con los representantes de su comunidad. 

 

 

 

La técnica de la dinámica grupal se empleará con los padres, maestros para romper 

el hielo e identificar el nombre de los participantes creando un ambiente de confianza 

para realizar orientaciones sobre el trabajo que se efectuará. 

 

Esta práctica comunicativa permitirá describir las características de los miembros y 

los factores tales como sexo, edad y aceptación social de los miembros, etc. Se 

empleará esta técnica porque permite la interacción entre los sujetos, lo que 

posibilitará identificar varios aspectos y elementos que deben estar relacionados para 

una eficiente acción. Las formas en que los individuos se relacionan hará que los 

miembros se conozcan mejor entre si y sin tener barreras se “romperá el hielo” para 

poder comunicar sus inquietudes. En definitiva esta técnica grupal describirá ¿quién 

es usted? y qué problemas viene atravesando en los que hace a los valores 

formativos de los hijos. 

 

b) Charlas  

Esta técnica de la comunicación humana permitirá estimular un clima de respeto y 

armonía. Además de incentivar la confianza de los particulares con el facilitador y así 
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crear un ambiente de trabajo agradable para ambos. Se emplea la charla porque 

fortalece la relación comunicacional entre los miembro de la comunidad educativa lo 

que a su vez permite aportar ideas para mejorar la relación entre docentes y padres. 

Con esta técnica se buscará la integración de los miembros de la comunidad para 

que se estimulen e interesen por el plan formativo de sus hijos. 

 

En el primer taller de la charla se tratará de motivar al representante para despertar 

su interés y su sensibilización para que atiendan la necesidad de incentivar la 

participación de los representantes en el proceso educativo de sus hijos. 

 

 

 

Para facilitar el ciclo de talleres se buscará “facilitar” las relaciones entre los actores 

es decir se buscará crear las condiciones que permitan a las personas de una 

reunión de capacitación, exponer ideas, desarrollar su creatividad, ser analíticos con 

los contenidos.  

 

Puede añadirse además, que facilitar es permitir a los docentes y padres de una 

reunión o taller donde logren adquirir a su propio ritmo aprendizajes que les serán de 

utilidad en el futuro usando conocimientos que ya tienen y potenciado en sus 

habilidades. Del buen desarrollo de cada taller o jornada va a depender que el éxito 

del proyecto. Entre los pasos que se van seguir se tiene: 
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 Con una dinámica grupal se organizará a los representantes de acuerdo a las 

características de sus miembros. 

 Se deben dar indicaciones claras a todos los grupos esos indicadores deben 

ser concisas y sencillos para que el participante la entienda. 

 Es importante tener listo los recursos que se utilizaran, material de apoyo, 

cartulinas, papel bond, marcadores, tiró, lápices entre otros. 

 Se debe registrar las observaciones realizadas para hacer un seguimiento, 

evaluar y retroalimentar los acuerdos adquiridos por los participantes.  

 Es importante escuchar y aceptar todas las opiniones pues a todos los 

personas les parece que sus opiniones son importantes. 

 Se debe hablar procurando hacerlo de manera que todos escuchen y 

modulado la voz, puesto que algunas voces se debe hablar más suave para 

llamar la atención. La fuerza de la voz, va a depender de la cantidad de 

participantes del tamaño y distractores que haya cerca del local. 

 Se debe gesticular, los ademanes ayudan a respirar mejor calman, la voz y 

relajan los músculos hacen que se puedan mucho nerviosismo común que se 

pueda tener y enfatizan el mensaje sin embargo procure no exagerar los 

ademanes. 

 Cuando hay que dar ejemplo o ilustraciones estos deben ser sencillo, 

agradables y relacionados con los actividades cotidianos de los personas, esto 

permite que le entiendan mejor y con más facilidad. 

 Es importante permitir las preguntas respondiéndoles rápidamente y con 

claridad. 

 Hacer preguntas al grupo de vez en cuando dado que es una manera 

mantenerlos atentos y de evaluar en la marcha esto permite saber si las ideas 

que se discuten están claras. 

 Finalmente es tan significativo como una buena estrategia, despedirse de todo 

los participantes la despedidas debe dejar sembrado la semilla de la 

necesidad de volver, la convicción de cada participante que hizo las cosas 

bien y que su presencia es vital para el logro de la propuesta. 
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En concordancia con los razonamientos anteriores, la propuesta se coordinará a 

través de la dirección del plantel con el propósito de integrar al grupo familiar a la 

escuela. Por consiguiente se propone realizar las siguientes actividades para lograr 

los objetivos de la propuesta comunicacional:  

 

En cuantos a los padres y representantes. 

 Dinámica grupal con los padres o representantes identificar el nombre de los 

participantes para crear un ambiente de confianza realizando orientaciones 

sobre el trabajo formativo que se efectuará. 

 Charlas para promocionar a las estrategias para su participación en los 

procesos educativos de los estudiantes a un nivel formativo. 
 

 Entrega de folleto como prevenir dificultades de aprendizaje formativo a los 

representantes asistentes elaborados por ellos mismos en coordinación con 

los facilitadores del proyecto. 

 

En cuanto a los docentes.  

 Dinámica grupal con los docentes. Identificar el nombre de los participantes 

para crear un ambiente de confianza realizado orientaciones sobre el trabajo 

que se efectuará. 

 Charlas para proporcionar las estrategias o herramientas para involucrar a los 

padres al proceso educativo a un nivel formativo. 

 Entrega de los folletos como prevenir dificultades de aprendizaje formativo y 

consejos útiles para comunicarnos asertivamente con nuestros estudiante s a 

un nivel formativo.  

 

Desde el punto de vista de los objetivos planteados vincular a los padres al proceso 

educativo a un nivel formativo resulta pertinente ya que su objetivo es capacitar a los 

representantes a los docentes para mejorar sus relaciones con la escuela y la familia 

en beneficio del aprendizaje integral del educando para que el docente fomente las 

relaciones escuela-Familiar dando así cumplimiento a la línea acción cooperativa. 
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c) Consejerías  

Se empleará esta actividad porque permite desarrollar una comunicación afectiva y 

efectiva entre el estudiante, el docente y los padres de familia. Con la comunicación 

asertiva los involucrados expresan sus emociones, pensamientos y sentimientos a 

través del lenguaje verbal y no verbal donde los gestos, el tono de voz y la postura 

corporal.  

 

 

 

Cabe establecer que una buena comunicación se produce cuando hay aceptación y 

empatía entre las personas que dialogan y que esta surge cuando los actores que se 

comunican ven la realidad del otro y muestran interés por el tema.  

 

d) Cartillas  

Con este recurso comunicacional se espera informar a los padres, maestros, cuales 

son las principales dificultades formativas que presenta el estudiante. Esta actividad 

será realizada con la participación de los actores, la cual servirá de soporte para que 

la comunicación y orientación sirvan como plataforma sólida para aprendizaje 

formativo del los hijos. La participación activa de los padres en el proceso educativo 

es una condición imprescindible en el plan de atención que se aplica. 

 

Con esta actividad se espera informar a los padres y/o representantes, cuales son las 

principales dificultades que presenta el estudiante en su proceso educativo esta 
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actividades se planifica en forma de foro los padres y/o representantes y la otra con 

los docentes que participaran en la propuesta. 

 

 

 

Esta cartilla buscará sensibilizar a la población sobre estimulación afectiva, 

actividades pedagógicas formativas que le interesen al estudiante. El análisis 

detallado de estos factores conduce a la familia a la estimulación de sus propios 

recursos, capacidades, valores que potencia sus aspectos positivos que son parte de 

la solución. 

 

Se empleará estas cartillas buscando teatralizar los valores formativos. Esto bajo el 

comprendido que la comunicación y orientación a la familia son la plataforma sólida 

para aprendizaje del estudiante con alguna dificultad en su aprendizaje escolar, la 

participación activa de los padres en el proceso educativo es una condición 

imprescindible en el plan de atención que se aplica. Esta propuesta proporciona 

mejoras a la familia que le permite entender su dinámica presente, para ello es 

fundamental que el docente se empátice e internalizado el proceso educativo como 

un área donde siempre habrá mucho, por pensar y como aquella que se propone 

generar una cultura preventiva, asistencial y productiva para atender al estudiante y 

su familia en fusión de los progreso individuales del estudiante.  
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6.11.- DISEÑO CURRICULAR PARA EL PROCESO FORMATIVO  

 

a) Objetivo general 

Formar de manera integral a los estudiantes de secundaria del Colegio con 

capacidades éticas, humanas, culturales, morales capaces de liderar procesos para 

la resolución de conflictos sobre temas de la adolescencia. 

 

b) Objetivos específicos 

 Generar actores con cualidades éticas, humanas, comunicativas, valores 

morales y religiosos.  

 Formar replicadores con pertenencia capaces de gestionar una participación 

comunitaria que les permita plantear iniciativas de resolución ante conflictos de 

adolescentes  

 Promocionar la formación de jóvenes estudiantes con capacidades de liderazgo 

en la comunidad salesiana 

 Involucrar a los padres y maestros en la educación formativa de los hijos/ 

estudiantes adolescentes.  

 

6.11.1.- Metodología 

 

Los materiales generados en el proceso Comunicación Humana serán elaborados a 

partir de una comunicación participativa, basado en la acción-reflexión-acción.  

 

6.11.2.- Nudos troncales del proceso formativo 

 

Considerando que el 3ro de secundaria esta constituido por una poblacion 

adolecente que requiere atención en temas formativos, se considera pertinente 

diseñar los nudos troncales del proceso formativos en base a dos instrumetos 

pedagogicos: a) el Boletin donde se selecciona quellas asignaturas que tienen directa 

relación con el tema formativo y b) el registro pedagogico, donde cada existe el item 

que corresponde a desarrollo personal y social ( ver anexos 2).  
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DESARROLLO 

PERSONAL Y  

SOCIAL 

CAMPO DISCIPLINAR 

 CÍVICA  BIOLOGÍA RELIGIÓN  LENGUAJE  

Iniciativa y/o  

creatividad 

Normas morales La salud  Normas 

Religiosas  

 

Comunicación 

intrapersonal 

Autoestima Normas morales La salud mental  Normas 

Religiosas  

 

Comunicación 

intrapersonal  

Seguridad y/o 

sociabilidad 

Normas sociales  

Normas morales 

  Comunicación 

Humana  

Responsabilidad Normas sociales  

Normas morales  

Normas jurídicas 

Sexualidad, 

democracia y 

género, matrimonio.  

Normas 

Religiosas  

 

Comunicación 

Humana 

Honestidad Normas sociales  

Normas morales 

 Normas 

Religiosas  

Comunicación 

intrapersonal 

 

Estos nudos formativos se constituirán en la guía para la ejecución de las siguientes 

técnicas: 

 

a) La charla  

 

Objetivo 

Formar de manera integral a los padres, maestros y estudiantes de secundaria del 

Colegio Mixto Ingavi, con capacidades eticas, morales, humanas, religiosas y 

socioculturales capaces de liderar procesos de resolución de conflictos sobre temas 

de educación formativa.  

  

Primer Módulo: tendrá una duración de dos semanas, trabajándose unidades 

tematicas en el área etico, moral, humanas y religiosos. Los ejes tematicos seran: 

Características de los adolescentes, el comportamiento frente a los padres, frente a 

los hermanos,los valores morales, la soledad,la sexualidad, las citas, el amor, los 

amigos, el consumo de bebidas, el tiempo libre, etc.  
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En este módulo el material a utilizarse será la teatralizacion motivando la 

participación de los estudiantes y de la comunidad para que los mismos logren 

identificarse con su realidad. 

 

Segundo Módulo: la duración de este modulo será de dos semana, trabajando en el 

área sociocultural. En el primero se trabajará el Marco Institucional del Colegio; en el 

segundo, la familia, los medios y las mediaciones, el contexto, el rol de la 

Comunicación en la educacion, tipos de Comunicación, valores culturales  

 

Se capacitará utilizando el recurso comunicacional alternativo, donde promueven la 

reflexión y participación de los estudiantes en la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

b) Las consejerias  

 

Objetivo 

Intercambiar experiencias formativas entre padres, maestros e hijos para la reflexion 

y accion en losprocesos de resolución de conflictos sobre temas de educación 

formativa. 

 

Tercer Módulo: este último módulo durará tres semanas, trabajando con resolucion 

de experiencias en las áreas mencionadas. Aqui se elaborará los recursos 

comunicacionales como ser cartillas.  

 

c) Cartillas  

 

Objetivo 

Brindar información precisa sobre las causas y consecuencias que genera la accion 

de reveldia de los adolescentes de secuendaría y el rol que deben cumplir padres y 

maestros. 
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Las cartillas, serán medios alternativos de facil realización que facilitará la 

comprensión y reflexion del contenido. Se emplea este medio por ser didáctico de 

fácil de decodificación. Se difundirá mensajes de acuerdo a su contexto social, 

relacionados a la vivencia de la comunidad para lograr una mayor comprensión y 

asimilación del mensaje. Este medio será difundido al publico interno.  

 

CONTENIDO DEL MENSAJE IMPRESO  

 

 El rol de los padres y maestros  

 Todo lo que deben saber los hijos  

 Preguntas y respuestas  

 Reflexiones de la vida  

 

6.12.- FACTIBILIDAD SOCIAL  

 

Una de las razones primordiales de este trabajo, es la necesidad de que los padres, 

maestros comprendan el verdadero rol que les corresponde desempeñar dentro de 

las instituciones educativas. Sobre todo los padres no deben olvidar que la familia es 

un elemento determinante en el desarrollo del individuo, pues se debe entender que 

el núcleo de acción y del proyecto educativo se da en el seno de ella. 

 

En este estudio se destaca la importancia de integrar la familia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a nivel formativo su incorporación es el componente clave 

para el éxito en el rendimiento escolar de los hijos.  
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6.13.- MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para operativizar la propuesta se elaborará un marco lógico donde se resume paso a paso las actividades 

comunicacionales a desarrollarse para el logro del objetivo propuesto. Uno de los elementos fundamentales que se deben 

tomar en cuenta será el diseño curricular formativo. En este sentido los fundamentos teóricos de la comunicación 

participativa estarán dirigidos a los padres y docentes por ser los directos involucrados en el tema de valores formativos 

de los hijos. 

ESTRATEGIA INDICADORES 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPÚESTOS 

 

Objetivo Superior 

Promover la práctica de los valores 

formativos en la familia.  

 

Los actores y co-actores tendrán 

un conocimiento sobre la 

temática. 

 

 

 Registros y 

memorias de las 

actividades. 

 

Que se mantenga el interés en la 

práctica de los valores de todos 

los actores.  

 

Objetivo del Proyecto 

Promover una comunicación participativa 

basada en un diseño curricular que 

permita fortalecer el tema de los valores 

formativos. 

 

Los estudiantes, padres y 

maestros participarán y serán 

protagonistas del proceso de 

educativo a nivel formativo.  

 

 Informes y registro 

de fotografías, 

memoria.  

 

Que los/las estudiantes sigan 

profundizando la puesta en 

marcha de los valores 

formativos.  

 

Resultados 

R. 1 Los estudiantes, padres y maestros 

conocerán a profundidad la temática de 

los valores formativos, los cuales serán 

participes activos en la producción de los 

mensajes. 

 

A lo largo de las actividades los 

actores serán capacitados para 

producir productos 

comunicacionales. 

 

 Documento de 

resultados. 

 

 

Que los estudiantes, padres y 

maestros manejen los temas de 

los valores formativos y pongan 

en práctica social y educativa.  
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R. 2 La sensibilización de los/las 

estudiantes sobre la importancia de los 

valores formativos  

 

A partir de este proceso los 

estudiantes desarrollarán un 

cambio en su actitud formativa e 

instructiva.  

 

 Registro fotográfico. 

 Registro de los 

participantes. 

 

Que los/las estudiantes repliquen 

los conocimientos adquiridos.  

 

Actividades ( Ver 6.15)  

 

1. Elaboración del diseño curricular. 

 

Participación activa de los actores 

y co-actores involucrados en la 

temática. 

 

 Registro de 

participantes. 

 Memoria fotográfica. 

 Informe de 

resultados. 

 

Que los participantes puedan 

motivarse en la elaboración de 

contenidos de la temática de los 

valores. 

 

 

2. Encuentro con los actores y co-actores 

de la temática de los valores formativos. 

 

Los actores y co-actores 

intercambian experiencias sobre 

la situación problemática y la 

resolución de problemas.  

 

 Registro de los 

participantes. 

 Memoria fotográfica. 

 Informe de 

resultados. 

 

Que se cuente con la 

predisposición y participación de 

los actores y co-actores. 

 

3. Socialización de la temática de los 

valores formativos  

 

Estudiantes organizados 

intercambian vivencias, 

testimonios sobre la temática. 

 

 Registro de los 

participantes. 

 Memoria fotográfica. 

 

Que los estudiantes se apropien 

de los contenidos de la temática 

de los valores formativos.  

 

 

 

 

 

 

6.14.- RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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 RECURSOS  

 

ACTIVIDAD 

 

HUMANOS 

 

TÉCNICAS 

 

MATERIALES 

 

FINANCIEROS (ver 

tabla 6.17) 

 

 Reuniones de Coordinación.  

 Pre-información. 

 

  Personal del Colegio y 

padres de familia e hijos. 

 

 Comunicación 

Humana. 

 

 , Material de escritorio 

(papelógrafos, 

marcadores) 

  Documentos 

 

 

 Realizar contactos con 

profesionales. 

  

   Comisión organizadora 

  

  

  Comunicación 

Humana. 

  

― Computadora 

― Impresora 

 .Hojas membretadas ― 

  

 

 

 Encuentro con los actores y co-

actores de la temática de los valores 

formativos. 

  

  

Comisión organizadora 

  

 , Charlas 

Consejerías y 

talleres  

  

― Papelógrafos 

― Marcadores 

― Infraestructura  

― Cámara fotográfica  
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6.15.- ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

Fase # 1: Actividades preparatorias 

OBJETIVO: Organización y planificación de la propuesta. 

ACTIVIDAD TAREAS TÉCNICAS 
RECURSO 

MATERIAL 
METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES 

Coordinación con los 

padres, maestros, directora 

e hijos 

 

Programar calendario 

Designación de funciones. 

Reflexionar sobre los ejes 

temáticos  

 ― Comunicación 

participativa.  

― Pizarrón 

― Marcadores 

 

Acción- reflexión 

acción. 

 

Por coordinar  

Equipo 

organizador  

 

Diseño de los materiales 

impresos y digitales. 

― Producción de volantes, 

afiches para la convocatoria.  

― Comunicación 

participativa. 

 

― Computadora, 

― Impresora 

 

Acción- reflexión 

acción. 

― Por 

coordinar 

― Equipo 

organizador  

Preparación de la 

documentación. 

 

 

― Elaboración de cartas e 

invitaciones para 

especialistas. 

 

― Comunicación 

participativa  

― Computadora 

― Hojas 

membretadas. 

 

― Investigación 

acción 

 

― Por 

coordinar 

Directora  

Realizar contactos y 

gestiones con profesionales. 

― Trabajo de grupo. 

 

― Comunicación 

participativa  

 

― Recurso 

económico  

― Comunicación 

participativa. 

 

 

― Por 

coordinar 

― Equipo 

organizador 

Reunión de coordinación 

con las autoridades y 

representantes del equipo 

coordinador. 

 

― Cumplimiento de las 

funciones. 

 

 

 

― Comunicación 

participativa 

 

― Marcadores 

― Pizarrón 

 Papelógrafos 

― Infraestructura 

 

― Comunicación 

participativa. 

 

― Por 

coordinar 

Equipo 

organizador 

 

Elaboración del diseño 

curricular borrador. 

 

―Intercambiar experiencias, 

problemas deseos y 

necesidades de los actores 

y co actores. 

Investigación documental 

Sistematizar los datos  

Redactar los ejes temáticos  

 

― Comunicación 

Grupal. 

  

 

― Papelógrafos 

― Marcadores 

― Infraestructura  

― Computadora 

 

― Investigación 

acción  

Acción- reflexión 

acción. 

 

 ― En 

coordinación  

Equipo 

organizador 
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Fase # 2: Actividad de desarrollo 

 

OBJETIVO: Desarrollar la propuesta de comunicación participativa  

ACTIVIDAD TAREAS TÉCNICAS 
RECURSO 
MATERIAL 

METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES 

       
 
Encuentro con los 
actores y co-actores de 
la temática de los 
valores  

― Organización del evento. 
― Identificación de los 
actores. 
― Designación de funciones.  
― Preparación de temáticas 
y contenidos. 

 
― Comunicación 
participativa 

  

 
― Papelógrafos 
― Marcadores 
― Infraestructura  
― Cámara 
fotográfica 

Investigación 
acción  
Acción- reflexión 
acción. 

 
― En 
coordinación 

Equipo organizador 

 
Socialización de la 
temática de los valores 
formativos. 

 
― Organizar los talleres. 
― Recolección de 
testimonios. 
― Identificación de los 
actores. 
― Interiorizar la temática. 

 
Dinámicas 
grupales  
Charlas 
Consejerías 
Talleres  
 

― Papelógrafos 
― Marcadores 
― Tarjetas de 
identificación 
― Pizarrón 
― Cámara 
fotográfica  
― Filmadora 
― Grabadora 

Investigación 
acción  
Acción- reflexión 
acción. 

 
― En 
coordinación 

 
Equipo organizador 

 
 
Preparación del diseño 
curricular final  

 
― Sistematización de las 
experiencias. 
 ― Elaboración de ejes 
temáticos  
los actores.  

 
― Comunicación 

humana 
 

 
― Papelógrafos 
― Marcadores 
― Cámara 
fotográfica 
― Computadora 
― Impresora 
― Material de 
escritorio 

 
― Investigación 
acción  
Acción- reflexión 
acción 

 
― En 
coordinación 

 
Equipo organizador 

 
Producción de 
mensajes y recursos 
comunicacionales.  

 
― Seleccionar los temas 
Elaborar el periódico  

 
― Comunicación 

Grupal  

 
― Cámara 
fotográfica y 
grabadora  
―  

 
― Investigación 
acción  
Acción- reflexión 
acción 

 
― En 
coordinación 

 
― Equipo 
organizador 

Socialización del 
producto  

 Conformar equipos 
distribución y socialización  

― Comunicación 
humana 

 

 Periódicos  
― Investigación 
acción  
Acción- reflexión 
acción 

 
― En 
coordinación 

 
― Equipo 
organizador 
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Fase # 3: Evaluación 

 

OBJETIVO: Evaluación del proyecto, alcances, logros, dificultades. 

ACTIVIDAD TAREAS TÉCNICAS 
RECURSO 

MATERIAL 
METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES 

 

Realización de auto 

evaluación, para conocer 

los aspectos positivos y 

negativos del proyecto, 

acuerdos y desacuerdos. 

 

 

― Organización 

de un taller. 

― Sistematizar 

los resultados, 

sugerencias, 

conclusiones. 

― Elaboración de 

un cuestionario 

evaluatorio. 

 

 

― Charlas 

― Grupos 

focales 

― Debate 

 

― Pizarra 

― Marcadores 

― 

Papelógrafos 

― Tarjetas de 

identificación 

― Cuestionario 

 

― Comunicación 

Participativa 

 

― En 

coordinación 

 

. 

Equipo 

organizador 

 

Sistematización de la 

experiencia. Para conocer 

resultados y percepciones 

de los protagonistas del 

programa.  

 

 

― Reunión general 

de todos los actores 

del Proyecto. 

 

― FODA 

Registro de 

observación 

Registro 

anecdótico  

 

― Material de 

apoyo y de 

escritorio. 

 

― 

Investigación 

acción 

 

― En 

coordinación 

 

. Equipo 

organizador 

 

Registro de la evaluación – 

memoria. Como prueba del 

trabajo. 

 

 

― Designación de 

funciones. 

 

― Fotografía 

― Memoria  

Video  

 

 

― Cámara 

fotográfica 

― Filmadora 

― Grabadora 

 

― Comunicación 

Participativa  

 

― En 

coordinación 

 

― Técnicos del 

proyecto. 

 

6.16.- CUADRO DE INVOLUCRADOS 
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Tomando como referente el marco institucional y el diagnóstico se identificó el grupo de beneficiarios directos e indirectos 

sobre el tema de valores formativos quienes de acuerdo al grado de participación, contribuirán con la ejecución del 

proyecto tomando en cuenta las siguientes características: 

GRUPOS FUNCIÓN O ACTIVIDAD INTERESES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
Dirección  
 

 
Catalizadores del 
presupuesto  

 
Promover una formación con valores 
acorde a sus visión y misión 
salesiana  
Mejorar la calidad educativa a nivel 
formal. 

 
 Poder de convocatoria 

 
Insuficiente asesoramiento 
productivo para fortalecer la 
calidad educativa  

 
Personal docente  

 
Apoyo en la ejecución del 
proyecto  

 
Gestionar la participación de los 
estudiantes. 
Contribuir en el proceso formativo de 
sus estudiantes.  

  
Tienen comunicación 
con los estudiantes.  

 
No tienen tiempo  

 
Estudiantes de 3 ro. 
Secundaria  

 
Participantes activos en la 
ejecución del proyecto. 
 
Se capacitarán con la 
socialización de la 
información. 

 
Conocimiento en el tema de los 
valores formativos. 
 
Absolver todas sus dudas. 
 

 
Activa participación en 
el proyecto. 
 
Creativos en el envió 
de mensajes. 
 
Amplio nivel de 
aprendizaje. 
 

 
Desconocimiento del tema de 
valores. 
 
No tienen acceso a la 
información. 
 

 
Padres y madres de familia. 

 
Participantes activos en la 
ejecución del proyecto. 
 
Apoyo al proyecto con la 
participación de sus hijos. 

 
Que pongan en práctica los valores 
formativos para bien de sus hijos. 

 
 
Mantienen 
comunicación con sus 
hijos. 
 

 
Trabajan todo el día. 

Especialistas en psicología, 
religión, comunicación, 
educación, derecho, 
sociólogo.  

Intercambian sus 
experiencias teórico 
practicas  

 Ninguna   Conocen el tema  No tienen tiempo 

6.17.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
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Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD EN UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO EN Bs. 
PRECIO 

TOTAL EN Bs. 
TOTAL Bs. 

 
1 

GASTOS DE OPERACIÓN     

Material de escritorio: 

 Hojas blancas y colores (oficio, carta) 

 Marcadores de agua 

 Fólder 

 Papel Resma  

 Cartulina (Colores) 

 Tijeras 

    

1000.- 

 
2 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS     

Personal Técnico      500.- 

Personal Técnico Operario     200.- 

 
3 

OTROS     

Volantes     100.- 

Afiches     100.- 

Internet, correos electrónicos    100..- 

Llamadas telefónicas     50.- 

 
4 

CARTILLAS Y CAPACITACION      

Sala de grabación     

Edición    5000.-  

    TOTAL   7050.- 

 

Se deja establecido que este presupuestó es posible de ser financiando por el Colegio toda vez que se tiene convenios 

con diversas instituciones interesadas en fortalecer los valores formativos de los estudiantes del Colegio Nacional Mixto 

Ingavi de la ciudad de El Alto.  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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CAPÌTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

Con la implementación de la propuesta se logrará una participación de los padres de 

familia en las actividades pedagógica a nivel formativo de sus hijos.  

 

El desarrollo de la estrategia tendrá sus frutos a corto plazo, mediano y largo plazo. 

Se espera que los padres cambien su actitud con respecto a la participación en el 

proceso educativo a nivel formativo. De sus hijos. 

 

Los estudiantes presentaran una mejoría en las relaciones sociales y el 

comportamiento.  

 

El Colegio Nacional Mixto  Ingavi de la ciudad de El Alto recibirá el proyecto toda vez 

que el mismo responde al marco normativo vigente del sistema educativo. Lo que 

significa que  la participación de los actores está llamada a facilitar una educación 

integrada, sustentada en esas bases. 

 

La participación no puede ser aislada o casual, debe ser sostenida de manera 

estrategia, porque dicho término consiste intervenir activamente en decisiones y 

acciones de las actividades que se desarrollan en el centro y en el aula, pero lograr 

que los padres, madres y/o tutores intervengan activamente en la formación de sus 

hijos las actividades del Colegio. 

 

En esta propuesta se observa que el docente se centra exclusivamente en la acción 

unilateral del maestro hacia el estudiante; no se percata que ese estudiante  forma 

parte de situación educativa abierta de ideas, experiencias y planes de los 

adolescentes, quienes están en relación directa con los materiales y fenómenos de la 

realidad natural y social. 

 

La mayoría de los docentes manifiestan que no tienen los conocimientos necesarios 

y además expresan poco interés en involucrar a los padres en los procesos 

cognitivos de sus hijos. Con este Proyecto de Grado, esta situación será revertida. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

Producto del trabajo elaborado, se recomienda poner en marcha este proyecto por la 

viabilidad y factibilidad del mismo. Cuenta con un diagnóstico y una propuesta 

coherente que nos permite solucionar el distanciamiento entre maestros, estudiantes 

y padres de familia.  

 

Recomendar la participación de la Dirección y cuerpo docente del Colegio Nacional 

Mixto Ingavi de El Alto, toda vez que la experiencia de los docentes será vital para 

vincular a la escuela y la familia. (El presente Proyecto de Grado será entregado a la 

Dirección del establecimiento). 

 

 Promover la participación activa de los padres de familia sobre las ventajas de 

este Proyecto de Grado. (Una copia será remitida a la directiva de los padres 

de familia). 

 Aplicar esta propuesta en otros establecimientos educativos donde se haya 

detectado un problema similar al estudiado en el 3ro. De secundaria del 

Colegio Ingavi de la ciudad de El Alto. 

 Recomendar que la carrera de comunicación social  suscriba un convenio con 

la Dirección del Colegio Nacional Mixto Ingavi de la ciudad de El Alto, para 

que estudiantes interesados en el tema educativo realicen sus pasantías en 

dicho establecimiento. 

 Recomendar a la carrera de comunicación social de la UMSA a promover 

actividades de esta naturaleza en los establecimientos educativos de la ciudad 

de La Paz y El Alto, como actividades de extensión universitaria. 

 La construcción de un módulo educativo en el establecimiento donde se 

realicen las actividades en función a los objetivos de este Proyecto de Grado 

para unir a la escuela y la familia.   
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La Paz, 2 de junio de 2010 
 
 
Señora: 
Prof. Ruth Romero 
DIRECTORA UNIDAD EDUCATIVA “INGAVI” 
Presente.- 
 

Ref.: SOLICITO APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
PROYECTO COMUNICACIONAL 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
En mi condición de docente de Cívica de Secundaria de terceros A,B,C y cuartos A, 
B,C, dentro el marco de defensa y culminación de estudios superiores realizados por 
mi persona, es que solicito muy respetuosamente a su autoridad apoyo en la 
implementación de Estudio Pedagógico Interno (EPI). 
 
El estudio Pedagógico Interno (EPI)  es una modalidad de la “Investigación 
Educativa” que genera la participación del plantel docente de Unidad en pos de 
resolver problemas pedagógicos, mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
generar espacios de autoformación permanente en el “estudio de clase” y la 
sistematización y socialización de experiencias pedagógicas. El EPI, nace en el 
marco del Convenio del Ministerio de Educación y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) con el proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 
Enseñanza Escolar (PROMECA), sustentando con la Resolución Ministerial 
Nº382/08. 
 
Por lo expuesto pido autorice la organización del Equipo de Gestión Pedagógica a la 
cabeza de usted como autoridad del establecimiento,  además de copia del 
Organigrama del Colegio y documentación pertinente que se necesite en su 
momento, además de la colaboración de los colegas de ciclo o nivel, con la 
evaluación o seguimiento a mi propuesta. 
 
Con la seguridad de su apoyo que no solo repercutirá a favor de la formación 
superior de mi persona, sino a mejorar la calidad educativa de nuestro querido 
Colegio “Ingavi”, nos despedimos de usted con las consideraciones más distinguidas. 
 
Atte. 
 
 
 

Prof. Rosario Raquel  Ondarza Cofiel 
C.I.: 3415964 LP. 

Jhonny Salazar Socpaza 
CI: 3663806 PT. 

   
 



 

 

                          UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PLAN DE DIAGNOSTICO 

 

I. DATOS GENERALES 

UNIDAD EDUCATIVA: Ingavi  

NIVEL:    Educación Secundaria 

CICLO:   Aprendizajes Diferenciados 

CURSO:   3ro. “B” 

PROYECTISTAS:   Rosario Raquel Ondarza Cofiel 

    Jhonny Salazar Socpaza 

LUGAR Y FECHA:  El Alto, Mayo de 2110. 

II. OBJETIVO. 

Elaborar el instrumento de plan del diagnostico, para aplicar y recoger información del 

proceso enseñanza – aprendizaje. (PEA) tomando en cuenta el nivel formativo. 

 

III. PROPUESTA DE ACCIONES. 

 

ACCIONES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 

 

1.- Socialización 

2.- Organización 

3.- Elaboración del Instrumento 

4. Planificación 

5.Aplicación (Desarrollo) 

 - Encuesta estructurada 

6.Tabulación 

 

15 de mayo 

17 de mayo 

18 de mayo 

19 de mayo 

20 de mayo 

 

20 de mayo 

 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

Equipo de trabajo 

 

Equipo de trabajo 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO (PADRES DE FAMILIA) 

 

El siguiente diagnostico es parte de una investigación te ruego que tus respuestas digan la verdad, debido a que 

esta investigación apoyara a estudiantes del colegio.   

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

EDAD:   ………….      SEXO:  …………………….. 

 

 

1. ¿Qué idioma habla? 

        Castellano             Castellano Aymara                           Castellano, aymara y  quechua 

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Casado(a)                                        Soltero(a)                                         Divorciado(a) 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

  Primaria secundaria técnico Analfabeto 

 

4.  ¿Cuántas habitaciones tiene su vivienda? 

1Hab.                   2Hab              3Hab.                4 Hab.                       5Hab.                       Más Hab. 

 

5. ¿Cuántos hijos tiene? 

1                     2                              3                                Mas de3 

 

6. ¿Cuál es el control que tiene sobre sus hijos? 

Llamándoles la atención                         lo felicita                                             Se comunica muy seguido                 

Le da permiso para jugar              Le regala dinero 

 

7. ¿Mientras trabaja quien controla a sus hijos? 

Amigos         Se quedan solos        Se quedan viendo TV             Salen a la calle 

 

8. ¿Que  espera de sus hijos? 

Que continúen sus estudios              Que empiecen a trabajar 

 

9. ¿Cómo ven la educación de sus hijos y cuál es la participación que tienen ustedes como padres de familia? 

R.- 

 

10. ¿Cuál es su ocupación laboral?  

R:_ 

 

11. ¿Los maestros incluyen a los padres en la educción de sus estudiantes?  

                                                 SI                                                NO  

 

12.- Es usted parte activa de la enseñanza formativa? 

                                                         SI                                               NO 

 



 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO (ESTUDIANTES) 

 

El siguiente diagnostico es parte de una investigación te ruego que tus respuestas digan la verdad, debido a que 

esta investigación apoyara a estudiantes como tú.   

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

COLEGIO: ……………………………..……………….  CURSO: ……………………… 

EDAD:   ………….      SEXO:  …………………….. 

 

 

1.-Que materias te gustan? 

Matemáticas  Geografía  Cívica  Historia  Música  Literatura  

Ingles  Física  Educación física  Computación  Biología  Filosofía  

Quimica Religion  Art. Plasticas    

 

2.- Que tipo de valores conoces? 

R.- 

 

3.-¿En qué materias te hablan sobre valores? 

R.- 

 

4.-      .-¿Tienes tiempo par a estudiar valores formativos? 

                SI                                     Un poco                                                                    NO 

  

      Si respondes si 

porque?...................................................................................................................... ........................... 

5.- .-¿Tienes problemas de atrasos? 

SI                                          NO 

 Si respondes si 

porque?…………………………………………………………………………………………… 

 

6    ¿Participas en clases? 

                                                               SI                                                   NO 

      Si respondes no porque?………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Sabes lo que son los valores formativos? 

                                                              SI                                                        NO 

 

8.-La forma de enseñanza de los profesores es : 

    Muy buena                   Buena                           Regular                        Mala 

 

 

9.- ¿Los profesores te preparan de acuerdo a tus necesidades?  

      A veces                                        Siempre                                            Nunca 

 

 

10.- ¿Te enseñan tus padres los valores formativos? 

R.- 

 

 

11.-¿Cuándo tienes algún problema acudes? 

 

      Director                                       Profesor(a)                                           Otros 

 



 

 

TABULACION DE DATOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCERO “B” DE SECUNDARIA 

    PREGUNTAS INDICADORES TABULACION TOTAL  

1.-SEXO MASCULINO  19  
40 

FEMENINO  21 

2.-¿Qué MATERIAS TE 
GUSTAN MAS? 

MATEMATICAS  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

GEOGRAFIA  2 

CIVICA  5 

HISTORIA  2 

MUSICA  1 

LITERATURA   1 

INGLES  1 

FISICA  1 

ED. FISICA  6 

COMPUTACIÓN  3 

BIOLOGIA  5 

FILOSOFIA  1 

QUIMICA  2 

ART. PLASTICAS  2 

RELIGION  2 

3.- ¿QUÉ TIPO DE 
VALORES CONOCES? 

NO SABEN  24  
40 

OTROS  16 

4.- ¿EN QUE MATERIAS 
TE HABLAN SOBRE 
VALORES? 

RELIGIÓN   18  
40 

CIVICA  22 

5. ¿TIENES TIEMPO 
PARA ESTUDIAR 
VALORES FORMATIVOS? 

NO  20  
 
40 

UN POCO  15 

SI  5 

6.- ¿TIENES PROBLEMAS 
DE ATRASOS? 

NO TIENE TIEMPO  13  
 
40 

SI         27 NO 13 CUIDA SU CASA  10 

67.5% 32.5% TRABAJA   15 

VIVE LEJOS  2 



 

 

7.-¿PARTICIPAS EN 
CLASES? 

NO ESTA 
CONCENTRADO 

 17  
 
40 

POR TIMIDEZ  10 

SI  25% NO  75% 

NO REPASA LOS 
TEMAS 

 8 

10 30 

POR MIEDO A LA 
PROFESOR(A) 

 3 

NS/NR  2 

8.-¿SABES LO QUE SON 
LOS VALORES 
FORMATIVOS? 

SI  5  

NO  32 40 

NO RESPONDE  3 

9.-¿LA FORMA DE 
ENSEÑANZA DE LOS 
PROFESORES ES? 

MUY BUENA  27  
40 

BUENA  6 

REGULAR  4 

MALA  3 

10.-¿LOS PROFESORES 
TE PREPARAN DE 
ACUERSO A TUS 
NECESIDADES? 

A VECES  36  
40 

SIEMPRE  3 

NUNCA  1 

11.-¿TE ENSEÑAN TUS 
PADRES LOS VALORES 
FORMATIVOS? 

SI  6  
40 

NO  34 

12.-¿Cuándo TIENES 
PROBLEMAS ACUDES:? 
 

DIRECTOR  3  
40 

PROFESOR(A)  6 

OTROS  31 

 



 

 

MATRIZ PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO PARA EL PROYECTO 

 

Anote en la 1ra. Columna nombrar las variables que se deseen observar. Estas 

variables deben ser analizadas una a una focalizando a sus estudiantes en lo que 

respecta al proceso de enseñanza aprendizaje; en la 2da columna se destacara los 

logros que se desarrollaron con el grupo de estudiantes del curso seccionado para la 

investigación. Del mismo modo se procederá para el llenado de la 3ra columna. La 

4ta columna está destinada priorizar una o dos dificultades que puedan ser 

solucionadas con la intervención del docente y de los estudiantes. Enunciar 

brevemente la posible solución especificando el tiempo que se requerirá para revertir 

la dificultad. 

 

VARIABLES LOGROS DIFICULTADES PRIORIZACION (breve 
descripción de solución) 

Protagonismo 
de los  

Estudiantes 
en su 

aprendizaje 

*Pocos 
estudiantes 
participan en la 
actividad de 
aprendizaje 

* Estudiantes 
con dificultad en 
la participación 
activa 

DIFICULTAD 
PARTICIPATIVA 
Para dar solución al problema 
detectado, se implementara la 
estrategia didáctica del trabajo 
con equipos cooperativos. 

Utilización de 
recursos 

pedagógicos 
en el aula 

* *    

Interacción 
entre 

docentes y 
estudiantes y 

viceversa 

*Escasa 
existencia de 
relaciones entre 
los estudiantes 
 

*Falta de 
práctica de las 
relaciones 
humanas 

DIFICULTAD DE PRACTICA 
DE RELACIONES HUMANAS 
Al problema se dará solución 
poniendo en práctica sus 
valores humanos, el 
conocimiento de los derechos 
deberes de las personas así 
mismo se dramatizará los 
problemas familiares, sociales 
del entorno de la comunidad. 

Procesos de 
enseñanza 

aprendizaje y 
evaluación de 
aprendizaje 

*Evaluación de 
aprendizaje poco 
significativo 
 

*No existe 
correspondencia 
entre lo 
avanzado y el 
conocimiento 
adquirido.  

-DIFICULTAD  EN  VALORES 
FORMATIVOS 
Al problema se dará solución 
aplicando  diferentes 
estrategias como la charla, 
cartillas. 



 

 

MATRIZ DE VALORACION DE PROBLEMAS POR INDICADORES 

 

Valorar cada uno de los indicadores, según el impacto del problema en la población 

de estudio. (Mayor impacto 3pts; mediano impacto 2 pts.; muy bajo o ningún impacto 

1pts.). 

DIAGNOSTICO  
 
 

 
INDICADORES 

PROBLEMA 1 
Dificultad 
participativa 
activa, efectiva y 
significativa de 
los estudiantes 

Pts. 
De 
la 3 

PROBLEMA 2  
 Dificultad en la 
formación de 
valores 
formativos 

Pts. 
De 
la 3 

PROBLEMA 3 
Dificultad de 
práctica de 
relaciones 
humanas. 

Pts. 
De l 
a 3 

¿A quiénes y a 
cuentos afecta? 
 

Afecta a la 
mayoría los 
estudiantes 90% 

3 Afecta a la 
mayoría de los 
estudiantes 85% 

3 Afecta algunos 
de los 
estudiantes 75% 

2 

¿Qué aéreas 
del aprendizaje 
afecta en la 
calidad del 
progreso 
educativo? 

A todas las 
áreas 

3 A todas las 
áreas 

3 A todas las 
áreas 

3 

¿Cuánto tiempo 
se estima 
necesario para 
resolverlo? 

2 trimestres 3 1 trimestre 3 1 trimestres 2 

¿Qué recursos 
se necesitan? 
(recursos 
humanos y 
recursos 
tangibles) 

Recursos 
humanos :         
-Profesor 
estudiantes. 
Recursos 
materiales: 
Cuartillas para 
conformación de 
grupos, papel 
sabana, 
marcadores, 
radio, videos, 
periódicos y 
otros. 

3 Recursos 
humanos          -
Profesor, 
estudiantes,  
-Recursos 
materiales 
Pizarra 
papelógrafos, 
Tizas y otros 
 

3 Recursos 
humanos 
-Profesor, 
estudiantes. 
Recursos 
Materiales 
Pizarra 
estructurada, 
 videos, textos, 
papelografos, 
radio, cartulina 
,papel sabana, 
marcadores, 
tijeras, cds y 
otros 

3 

¿Cuáles seria 
las 
consecuencias 
si no se 
resuelve el 
problema? 

-No habrá 
protagonismo de 
los estudiantes 
 
 

2 -Poco 
protagonismo 
 

2 Baja autoestima 
 

3 

TOTAL  15  15  13 



 

 

COLEGIO NACIONAL               
INGAVI               

                                               REGISTRO DE NOTAS 
 
CURSO:           TERCERO "B" DE SECUNDARIA PROFESOR (A): ROSARIO RAQUEL  ONDARZA COFIEL  
ASIGNATURA: CÏVICA         
     

Nº 
APELLIDO  
PATERNO 

APELLIDO  
MATERNO 

NOMBRES 
1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 

P.A P.R P.F 
PC DPS PT PC DPS PT PC DPS PT 

1 ALIAGA MAMANI ANDREA MONICA 47 6 53 45 7 52 50 8 58 54     

2 APAZA CANCARI IVAN 55 7 62 43 7 50 48 7 55 56     

3 AYALA FLORES MAGALI REINA 36 5 41 41 7 48 34 5 39 43     

4 BUSTAMANTE CALLE VIRGINIO 27 5 32 37 6 43 35 6 41 39     

5 CALLIZAYA VILLCA SOL JHANIRA 31 5 36 31 5 36 40 5 45 39     

6 CALSINA COCARICO FIDELIA 51 7 58 40 7 47 55 10 65 57     

7 CANAZA SONCO REYNA 40 6 46 31 5 36 38 6 44 42     

8 CAPARICONA CHOQUEHUANCA ROLY 41 6 47 33 5 38 45 7 52 46     

9 CAPCHA PARI RICHARD 31 5 36 36 5 41 31 5 36 38     

10 CARLO CHEJO LUZ JHOVANNA 31 5 36 31 5 36 38 6 44 39     

11 CARVAJAL CRUZ EDWIN 31 5 36 32 5 37 40 6 46 40     

12 CHOQUE CHALLCO OSMAR 31 5 36 31 5 36 40 6 46 39     

13 CHOQUEHUANCA ADUVIRI EFREN 31 5 36 31 5 36 31 5 36 36     

14 CHOQUEHUANCA HILARI NELLY BETZABE 43 7 50 34 6 40 38 6 44 45     

15 CHOQUEHUANCA QUISPE ANAHI ROXANA 37 6 43 35 6 41 40 6 46 43     

16 COCHI ACHO WILSON 31 5 36 34 5 39 40 5 45 40     

17 CONDORI HUARCASI MARIA LUZ 49 7 56 36 7 43 45 7 52 50     

18 ESPINAL CHOQUETANGA ERIKA 41 6 47 32 5 37 31 5 36 40     

19 ESPINOZA TORREZ NANCY 37 6 43 34 5 39 43 6 49 44     

20 GONZALES ALI GROVER 46 7 53 31 5 36 20 5 40 43     

21 KUNO CONDORI CARLOS 44 6 50 31 5 36 25 5 40 42     

22 LIMACHI CHANA JHENRY                         

23 LIMACHI DELGADO JANETH JHOVANA 41 6 47 36 6 42 45 6 51 47     

24 LOPEZ CONDORI OSCAR GONZALO 48 7 55 47 7 54 45 7 52 54     

25 MAMANI CHUI NELSON 26 5 31 34 5 39 35 5 40 37     



 

 

26 MAMANI COCARICO MARIA CONCEPCION 36 5 41 34 5 39 48 7 55 45     

27 MAMANI HUANCA IRMA 40 6 46 33 5 38 33 6 39 41     

28 MAMANI HUANCA MONICA 45 6 51 46 7 53 50 8 58 54     

29 MAMANI MAMANI GABRIEL LEONARDO 37 5 42 31 5 36 40 6 46 41     

30 MAMANI MAMANI JULIA 36 5 41 32 5 37 31  5 36   38     

31 PACO MACHACA CARLOS ALFREDO 52 8 60 45 8 53 50 8 58 57     

32 QUIÑAJO CONDORI IRENE JHANNETH 41 6 47 28 5 33 40 7 47 42     

33 QUISPE ARUQUIPA MARY 39 5 44 38 6 44 40 6 46 45     

34 QUISPE VARGAS EDWIN 31 5 36 31 5 36 38 6 44 39     

35 ROJAS TRUJILLO RUBEN 44 6 50 45 7 52 50 7 57 53     

36 SAIRE HUAYLLER JHENNY JHOANA 44 6 50 40 7 47 43 7 50 49     

37 SERRANO MAYTA CARLA EVELYN 25 5 30 31 5 36 38 5 43 36     

38 SIÑANI QUISBERT WILLY 39 5 44 38 6 44 31 5 36 41     

39 SUXO QUISPE YOLA MARIA                         

40 VARGAS MAMANI VLADIMIR 25 5 30 31 5 36 40 5 45 37     

41 YUJRA MERMA GLADYS BEATRIZ 40 5 45 31 5 36 33 6 39 40     

42 ZULETA MAMANI ALEX 31 5 36 40 6 46 58 7 65 49     

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS DE  LOS ESTUDIANTES DE 3º”B” DE 

SECUNDARIA 

 

Fotos. 1,2,3  De inicio: los estudiantes formando grupos de trabajo con diferentes 

dinámicas para el inicio de  la entrevista.        

         

Fotos: 1,2,3 en el desarrollo de la entrevista 

     

Fotos: 1,2,3 en el cierre de la entrevista 

             

   



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS  ESTUDIANTES DE 3º”B DE SECUNDARIA” 

Foto: Profa. al inicio de la clase      Foto: Desarrollo de la clase                Foto: Profa. Explicando dudas 

                   

  Fotos: 1,2, estudiantes exponiendo.                                                Foto: Estudiantes en el debate. 

       

 Fotos: 1,2,3  en el cierre de la clase con algunas aclaraciones del tema por parte de la docente. 

        



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS ESTUDIANTES DE 3º”B” DE SECUNDARIA 

      Foto: estudiantes en una dinámica de animación al inicio           Foto: Profa. Dando consignas 

                    

      Fotos: 1,2,3 estudiantes llenando sus encuestas. 

        

        Fotos:1,2  estudiantes trajando                  Foto: dinámica de evaluación de las preguntas. 

            



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS DE LA ENTREVISTA CON LOS PADRES DE 

FAMILIA 

Fotos: 1, 2, 3 del taller introductorio.               

      

Fotos: 1, 2, 3, 4 y 5 del segundo taller en el cual se encuesto a los padres de familia. 

   

          



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS PADRES DE FAMILIA COLEGIO INGAVI 

3º”B”  DE SECUNDARIA  

Fotos: del tercer taller. 

      

  Fotos:1, 2 y 3 padres compartiendo experiencias.           

       

Fotos :1,2,3  padres compartiendo muna dinamica de actuación. 

    

        



 

 

SECUENCIA GRAFICA DE FOTOS DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO  ”INGAVI” 
PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA “INGAVI” 

 

BLOQUE PRINCIPAL 

 

PATIO INTERIOR - HORA DEL RECREO 

 

 



 

 

SALA DE COMPUTACIÓN 

 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOL 

 

 

 



 

 

REPARTO DEL DESAYUNO ESCOLAR 

 

 

 

 


