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PRESENTACION 

 

El presente trabajo describe como durante las gestiones 2017 – 2018 en la Unidad 

educativa san Francisco de la Tercera Orden, el área de Pastoral del colegio se implementó un 

plan de acción para desarrollar el interés por el tema en el reforzamiento de los valores ético 

franciscanos como base de identidad académica y espiritual. En el plan que se ejecutó 

permitió el desarrollo de aptitudes y actitudes más humanas en nuestra Comunidad Educativa, 

n sus familias y sobre todo la sociedad. 

 

La presente Memoria Académico Laboral, comprende diversas áreas de Análisis de la 

actividad profesional, en relación con los requerimientos  

 

Los problemas actuales de la humanidad van afectando naturalmente en la crisis de valores 

y en el desarrollo de una conciencia mas personal ética. Este hecho nos exige preguntarnos 

sobre su origen y sus posibles salidas. La pérdida de valores no solo ocurre en coyunturas 

externas, sino que responde a factores internos de vivencia, formación y educación de la 

humanidad. En nuestra sociedad, el tener vale más que el ser, la apariencia es mas importante 

que la realidad, pero se podría decir que los grandes ideales transformadores de nuestra 

sociedad se han ido reduciendo a pequeños intereses personales egoístas. 

 

En el campo laboral es indispensable la formación ética franciscana de nuestra unidad 

educativa, reconoce a cada estudiante como sujetos de sus procesos de aprendizaje. 

 

Un factor importante dentro de los procesos de aprendizaje ético-franciscanos es el área de 

Psicopedagogía: como apoyo durante toda la vida, las teorías de desarrollo humano y la 

psicología evolutiva con el enfoque dentro del ciclo vital tienden a coincidir en afirmar que la 

persona sigue un proceso de desarrollo durante toda la vida y a lo largo de todo este proceso 

puede necesitar ayuda de carácter psicopedagógico. 



 

CAPÍTULO I 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

1.1 Justificación  

 

El presente trabajo de Memoria Académico Laboral tiene el propósito de indagar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes del Nivel Primario de la Unidad Educativa 

“San Francisco” de la Tercera Orden. 

 

El reforzamiento de los valores, exige participar en un auténtico proceso de desarrollo y 

construcción personal, una participación que en el lenguaje educativo consiste en crear 

condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve a cabo de una forma 

óptima. 

 

Frente a esta situación, la educación y la pastoral educativa son el elemento que facilita el 

desarrollo de los valores. El reforzamiento de los valores ético franciscanos, en sus procesos 

de aprendizaje, como alternativa a las necesidades educativas que presentan en su accionar 

educativo, permiten el aprendizaje de capacidades y/o habilidades orientadas a vivir de forma 

pacífica, solidaria, fraterna, etc. 

 

El poder reforzar los valores éticos franciscanos en los procesos de aprendizaje, en niños y 

niñas será para que en un futuro se forme a ciudadanas y ciudadanos auténticos que sepan 

asumir conscientemente los retos de la globalización y puedan comprometerse en la 

construcción de un mundo más justo, inclusivo, equitativo, intercultural y pluricultural. 

 

El presente trabajo, ha elaborado una estrategia de aprendizaje basada en la aplicación de 

dinámicas grupales, tomando como marco central el enfoque  constructivista, considerando las 

interrelaciones que ocurren entre el docente y los alumnos, protagonistas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para el logro de un aprendizaje significativo de valores. 



 

 

Por otro lado, todas las teorías modernas de aprendizaje están de acuerdo en que la mejor 

situación para facilitar el aprendizaje, es aquella en donde el proceso de aprender es tan 

agradable y satisfactorio para la persona que más que un trabajo, la considere un juego, en este 

sentido la utilización de diferentes dinámicas y juegos correctamente organizados y 

sistematizados permiten a la persona madurar los procesos esenciales para el aprendizaje de 

valores, creencias y actitudes. 

 

La formación de la persona y los objetivos de la educación no deberán solo orientarse al 

aprendizaje de conocimientos y al desarrollo de procedimientos que nos permitan saber más y 

aprender mejor a aprender. Sin duda, ante los nuevos problemas deberemos ser capaces de 

responder con nuevas actitudes, proporcionando y construyendo nuevas matrices de valores 

orientados a nuestros comportamientos individuales y colectivos de acuerdo con normas que 

garanticen éxito de la persona integral. 

 

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos:  

1.2. Objetivos 

 Objetivo General a)

 Describir las actividades desarrolladas para el reforzamiento de valores ético 

franciscanos de paz y fraternidad, en los procesos de aprendizaje en estudiantes del 

nivel primario, del colegio San Francisco de la Tercera Orden, 

 

 Objetivos Específicos b)

 Identificar los indicadores evaluativos más relevantes en el reforzamiento de los 

valores ético franciscanos, dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de 

la institución. 

 

 Analizar las bases teóricas de los valores éticos franciscanos para así clarificar e 

internalizarlos en los estudiantes del nivel primario.  

 



 

 Conocer la planificación de los contenidos temáticos de currículo por años de 

escolaridad sobre la incorporación de temas relacionados con los valores. 

 

 Relacionar actividades didácticas de aula con las actividades del plan de acción para el 

fortalecimiento de los valores franciscanos desde una perspectiva en cultura de paz y 

fraternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.-Nombre de la Institución 

 

Unidad Educativa San Francisco De La Tercera Orden, colegio centenario que está al servicio 

de la educación por más de 113 años, es uno de los diez colegios más antiguos de la cuidad de 

La Paz. 

 

2.2.-Datos de localización 

 

Ubicada en la calle Zagarnaga y Calle Murillo Nº 228; teléfono 2334266- Fax. 2313911.  E-

mail colegiosanfranciscodelatof@hotmail.com La Paz – Bolivia. (Anuario, 2017). 

 

2.3. Misión y Visión de la Institución 

 

a). Misión 

Somos una comunidad Educativa cristiano-católica inspirada en el Evangelio y la 

espiritualidad franciscana orientada a formar integralmente en fraternidad, libertad, paz y bien; 

promoviendo personas propositivas para construir una comunidad inclusiva, solidaria, 

pacífica, justa y con compromiso ecológico. 

 

b). Visión 

 

Ser un referente de la educación en la formación del ser humano en armonía con Dios, los 

semejantes y la naturaleza, para trascender en la sociedad. 

 

mailto:colegiosanfranciscodelatof@hotmail.com


 

2.4. Características de la institución 

 

La Unidad Educativa “San Francisco” de la T.O. es una institución educativa católica 

inspirada en el evangelio y la espiritualidad franciscana. La Unidad se encuentra ubicada en la 

zona El Rosario, barrio del casco urbano central de la ciudad de La Paz, entre las calles 

Sagárnaga, Linares y Murillo con el N° 228. La infraestructura de la Unidad es colonial y 

desde hace más de 70 años ha sido declarada monumento nacional. 

 

En las calles aledañas al colegio existen varias agencias y servicios de turismo (tiendas de 

ropa, restaurantes, quioscos, peñas, centros culturales, etc.). La mayoría de estas actividades 

son emprendimientos comerciales de particulares. Cerca de la Unidad existen numerosos 

centros de promoción y difusión cultural (museo San Francisco, Casa de la Cultura, Teatro 

Municipal, Museo Nacional de Arte, etc.).  

 

Debido a que en la zona las actividades que se desarrollan responden a intereses individuales, 

y en la mayoría de los casos tienen carácter exclusivamente lucrativo, no existe una cultura 

ciudadana comprometida con el cuidado y la mejora de la zona. Este aspecto se hace más 

evidente durante las noches y los fines de semana, donde proliferan centros nocturnos y bares 

que expenden bebidas alcohólicas, y hay una significativa   presencia de grupos de personas 

que amenazan la seguridad de la ciudadanía, con muy poco control de la policía y la 

generalizada indiferencia de la población. 

 

Descripción General del Colegio San Francisco de la Tercera Orden  

 

Para ello se realiza un análisis de cómo surgió el colegio San francisco desde su creación hasta 

la actualidad como colegio centenario con bastantes condecoraciones en su labor educativa. 

 

Los ambientes, donde actualmente funciona el colegio San Francisco de la T.O., fueron 

construidos por el ilustre paceño Jose Diez de Medina, entre los años 1820 hasta 1831, 



 

según el testimonio emitido en 1831; el 25 abril de 1832 un año después de culminada las 

obras, Diez de Medina muere y es enterrado al pie de la capilla del Señor del Perdón, en los 

mismos predios. En ese entonces intervienen en la construcción los hermanos Caballeros 

de la Tercera Orden Franciscana. 

 

En los primeros años de la republica estos predios fueron usados como centro de 

purificación y de reconciliación con Dios, donde los ciudadanos de La Paz hacían 

penitencia, especialmente los días de Semana Santa. (Temas Paceños, 1967, pág. 241) 

 

A principios de 1900 la tendencia de gobierno en el país era liberalista, con el gobierno de 

Pando se instaura el estado laico. Este acto tuvo como consecuencia una persecución de la 

iglesia católica y sus bienes por parte del estado boliviano, se suprimió la enseñanza de 

religión y latín en los colegios gubernamentales, por este motivo, el año de 1904 el obispo 

de La Paz Mon. Nicolás Armentia, Religioso Franciscano, pidió ayuda a la Orden 

Franciscana Seglar para sostener un periódico católico que defienda a la iglesia y sus 

instituciones, el ministro de la Orden de esa época, Hno. Napoleón Antezana, propuso la 

creación de una de la casa de oficios espirituales, con la consigna de “difundir sana 

enseñanza en el pueblo”. La nueva escuela conto con la autorización de la Universidad 

Mayor de San Andrés, el honorable consejo de La Paz y la diócesis de la época, con el 

nombre de escuela “San Antonio de Abad”. Las clases se iniciaron el 15 de diciembre de 

acuerdo a la reglamentación de ese entonces. 

 

En 1906 la escuelita ya contaba con 200 estudiantes, por lo que se tuvo que ampliar las 

aulas y contratar mas profesores, la institución creció hasta que en 1966 cambio el nombre 

con el que se le conoce en la actualidad, Colegio San Francisco de la T.O. (Bohero Rojo, 

1987) 

 



 

Antiguamente el colegio solo instruía a varones y no así a mujeres, con el cambio de las 

reformas educativas actualmente el colegio es mixto, contando con todos los requerimientos 

que así lo pide el Ministerio de Educación.(Anexo 2) 

 

Es así que actualmente la misión y visión del colegio San Francisco de la T.O. es : 

 

2.5.-Area de desempeño institucional del responsable de pastoral educativa de la 

unidad educativa San Francisco de la Tercera Orden. 

 

1. El (los) responsable(s) del Dpto. de Pastoral y logística deben orientar el desempeño 

educativo desde el carisma franciscano. 

 

2. Organizar con Dirección General, Coordinación Pedagógica la planificación y ejecución de 

Retiros, encuentros, talleres y otros con estudiantes, docentes – administrativos – personal de 

servicio, padres de familia de acuerdo a necesidades coyunturales. 

 

3. Preparar y organizar acciones litúrgicas para la comunidad educativa como ser: eucaristías 

semanales, Primera Comunión, Confirmación y Eucaristías de celebraciones especiales (Acto 

de compromiso, Aniversario de la Unidad Educativa, Tránsito de Francisco, etc.) 

 

4. Coadyuvar en la orientación, seguimiento y posibles soluciones de estudiantes con 

problemas que puedan detectarse en la Unidad educativa. 

 

5. Detectar, formar y proyectar a jóvenes líderes para que colaboren en las labores de Pastoral 

y Logística. 

 

6. Promocionar a jóvenes, señoritas, niños y niñas que demuestren valores humanos y 

cristianos para la formación de Nifra y Jufra de la Unidad Educativa. 



 

7. Realizar y motivar campañas formativas de solidaridad para los hermanos necesitados con 

la comunidad educativa (Olla del Pobre, Salud y otros).  

 

8.Promover y apoyar la reflexión matinal con diferentes materiales (Hora de reflexión diaria 

7:50 a.m. – 8:00 a.m.). 

 

2.6. Características de Dependencia y Dirección. 

 

Todos los educadores de nuestro colegio son agentes de pastoral. Fieles al Carácter Propio y al 

Plan de Pastoral del colegio. Los educadores con su vida educan, evangelizan, forman y 

colaboran en el crecimiento humano y cristiano de aquellos a quienes educan. 

 

En este carácter de responsabilidades y funciones se tiene el siguiente organigrama: 

Consejo Local 

O.F.S. 

 

Consejo Educativo 

Dirección General 

Plantel Administrativo 

Y de servicio. 

 

Departamento de 
Psicología. 

Departamento de 
Salud 

Dirección Pedagógica 

Docentes 

Estudiantes 

Departamento de 
Pastoral 



 

 

CAPÍULO III 

REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

3.1. REFERENTES NORMATIVOS 

Dentro de las normativas establecidas en nuestra educación boliviana el presente trabajo se 

sustenta en las siguientes fuentes: 

 

3.1.1. Nueva Constitución Política Del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Artículo 9 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y 

la ley:  

 

Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 

plurinacionales. 

 

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el 

diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.  

 

Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en esta Constitución.  

 

Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. (Bolivia, 2017, 

pág. 5) 

 

 



 

3.1.2. Ley No 548 del Código Niña, Niño y Adolescente  

 

Artículo 117. 

(Disciplina Escolar).- Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica, deben 

estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, 

considerando sus deberes, los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones: a. Todas 

las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información oportuna al contenido de 

los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica correspondientes;  

 

b. “Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las 

Unidades Educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y las 

sanciones, así como el procedimiento para aplicarlas;  

 

c. Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas 

las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, 

garantizando así también su derecho a la impugnación ante la autoridad superior e 

imparcial. (Educacion, 2015) 

 

Artículo 121. 

     (Derecho a Recreación, Esparcimiento, Deporte Y Juego).-  

 

I. “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, esparcimiento, deporte y 

juego.  

 

II. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de la 

niña, niño y adolescente, y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad 

cultural y conservación del ambiente.  

 

III. El Estado en todos sus niveles, promoverá políticas públicas con presupuesto suficiente 

dirigidas a la creación de programas de recreación, esparcimiento y juegos deportivos 



 

dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en 

situación de discapacidad.  

 

IV. Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras educativas, 

deportivas, recreativas y de esparcimiento, deberán aplicar parámetros técnicos mínimos de 

accesibilidad para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, puedan 

ejercer y gozar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos reconocidos 

en el presente Código. (Educacion, 2015)  

 

Artículo 123.  

     (Derecho A Participar).-  

 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar libre, activa y plenamente en 

la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa, así como a la 

incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, 

según su edad e intereses, sea en la vida familiar, escolar, comunitaria y, conforme a 

disposición legal, en lo social y político.  

 

II. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, garantizarán y fomentarán 

oportunidades de participación de las niñas, niños y adolescentes en condiciones dignas 

(Educacion, 2015, pág. 94)  

 

3.1.3. Los Valores en la Educación Boliviana 

 

Consideraciones e Importancia.- En Bolivia, las investigaciones en el campo de los valores 

son escasas, por esta causa surge una resonancia fuerte de la ciudadanía, la presencia de 

contenidos de educación en valores, como una terapia frente al agravio a la calidad de la vida 

humana. Esta práctica pedagógica tiene su identidad propia en las instituciones educativas. 

 

Asi mismo se hace mención al artículo periodístico que dice: 

 



 

La escuela es un espacio donde los niños reciben, además de la educación elemental, la 

socialización necesaria para funcionar como miembros de una sociedad determinada. Al 

compartir un espacio cotidiano con otras personas, día tras día, los niños y jóvenes 

aprenden las reglas de convivencia, los comportamientos aceptados y aceptables, las 

expectativas y limitaciones que se ciernen sobre ellos en razón del grupo social al que 

pertenecen, y los valores predominantes de la sociedad en la que viven. 

 

Si bien muchos maestros alegan que la educación en valores debe ser enseñada en la 

familia, la verdad es que el tiempo prolongado que los niños transcurren en las escuelas 

hacen que ése sea el espacio donde se viven los conflictos emocionales, se enfrentan los 

dilemas éticos y se reciben las consecuencias positivas o negativas inmediatas de las 

decisiones que se toman. Es en las aulas y en los patios del colegio donde se ponen en 

práctica los valores; y es de acuerdo con esa praxis cotidiana que se fijan o no los 

parámetros éticos que van a guiar el comportamiento futuro. (Cordova, 2017) 

 

Ahora bien es necesario desarrollar los normativas bolivianas que destacan a la educación 

como fundamento de crecimiento como estado, así lo mencionamos en el nuevo modelo 

educativo presentado en nuestro país enb sus principios: 

 

El Sistema Educativo Plurinacional se fundamenta en los siguientes principios: 

 

INTRACULTURAL 

 INTERCULTURALIDAD  

DESCOLONIZADORA  

PRODUCTIVA  

COMUNITARIO 

 

La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al 

interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas para la consolidación del Estado 

Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y 



 

justicia. En el currículo del Sistema Educativo Plurinacional se incorporan los saberes y 

conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos. 

 

La interculturalidad es el desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, 

saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la 

identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas 

bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción entre 

diferentes pueblos y culturas desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo 

entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. 

 

Descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora de las 

estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas 

en la construcción del Estado Plurinacional y el vivir bien. 

 

Orientada la producción intelectual y material, al trabajo creador y a  la relación armónica 

de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la 

gestión territorial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y afro bolivianas. 

 

Comunitario, democrático, participativa y de consensos en la toma de decisiones sobre 

políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 

 

El actual modelo educativo del Sistema Educativo Plurinacional, se  sustenta en los valores 

de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para VIVIR BIEN. 

(Sanjines, 2017) 

 



 

3.1.4. La Persona como fundamento de la Ley 070  

 

 “Toda persona tienen derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”. En este sentido, todas las 

disposiciones explícitas de esta ley están fundamentadas en el derecho de la persona, en su 

derecho a recibir una educación.  

 

El derecho a recibir educación está fundamentado en el hecho de ser persona y no en la buena 

voluntad de un Estado. El Estado no otorga ese derecho. Su función es tan humilde como 

importante; solo está encargado de reconocer y proteger los derechos que surgen de la 

naturaleza de la persona. Esto se aclara si pensamos en lo ridículo que nos resultaría una ley 

estatal que prohíba cualquier tipo de educación a sus ciudadanos. Por ello, como dice el 

artículo 2, para el Estado Plurinacional la educación es su “función” y “responsabilidad 

financiera”, inclusive él tiene “la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla”. Pero, el Estado no es el que funda ese derecho, solo lo reconoce. El derecho a la 

educación está fundado en la persona. 

 

La ley establece un objetivo trascendente común a todos los contextos educativos: el “Vivir 

bien”. El “Vivir bien” es el estado en que las personas llevan una vida perfecta en armonía 

interpersonal y con la Madre Tierra y el Cosmos. Ese estado de vida es el objetivo 

trascendente de la Ley 070 y, como tal, revela la dimensión metafísica de la persona que esta 

ley educativa lleva de manera implícita. Esta dimensión metafísica es la espiritualidad, la 

séptima categoría personal. 

 

Aquí se debe hacer una precisión. “Vivir bien” no es una categoría personal. “Vivir bien” no 

es un predicado inherente de la persona, como identidad, familia, producción y acción política. 

Una comunidad podría “Vivir bien” o “Vivir mal”; de lo que se sigue que “Vivir bien” es una 

modalidad o un estado, deseable claro, pero no necesario. Lo que sí es una categoría es el 

atributo personal que permite a las personas aspirar a ese estado. La categoría que nos permite 

aspirar al “vivir bien” es la espiritualidad; claro está, en relación a todas las demás ya 

mencionadas. De modo analógico, el hecho inherente por el que una persona proviene de un 



 

“padre y madre”, le faculta desear tener una “familia buena”; así la espiritualidad que está 

ligada a la cohesión comunitaria nos faculta desear “Vivir bien”. 

 

3.2. REFERENTES TEÓRICOS 

3.2.1. Los Valores   

 

Los valores son estándares Interiorizados y preciados con los cuales juzgamos el entorno que 

nos rodea, y lo clasificamos de bueno y malo. En este sentido, un valor es una manera de 

apreciar un objeto como parte de los hechos culturales, producto y acto de la humanidad,    en 

donde una cualidad que percibimos en un objeto o en una persona puede completar y 

perfeccionar una actividad. 

 

Toda actividad humana siempre refleja valores, como la tendencia a actuar de determinada 

manera frente a los problemas y necesidades del hombre, está orientada por sus valores. 

 

Antes de definir el concepto entraremos a desentrañar lo que es el concepto en sí. Según la 

palabra Latina, el valor viene del verbo “valere” que en su interpretación significa estar, o 

ser ( sano – fuerte)”, una riqueza posicionada e internalizada en el hombre. 

 

En nuestra sociedad existe una gran confusión en relación a los valores. (Conde, 1995) 

 

Los valores son multiculturales y reflejan las acciones y pensamientos del ser humano, los 

valores coexisten no importando la raza, el género, el nivel social, etc. Aunque estos 

influyen en el modo de actuar en determinadas situaciones de la vida. 

 

Los valores morales son de utilidad para la sociedad pues nos indican la forma de 

conducirnos y comportarnos de una manera manejando nuestra conducta. 

 

La visión economista, predominante actualmente en el mundo, enfoca todo el proceso de 

autorrealización de las personas, desde una visión exclusivamente material y tecnológica. 



 

Pretende reducir toda la complejidad de la vida y todas las apetencias del ser humano, al 

área de las necesidades materiales. (Cardona, 2000) 

 

Los valores se aprenden y se imitan son buenos y son apetecidos por todos, nos ayudan a 

convivir mejor y están cobijados por la moral. Los que lleva a intuir que los valores son un 

conjunto de ideas y conocimientos cognitivos y afectivos a partir de experiencias 

significativas que definen la conducta de los sujetos en las cuales están inmersos los 

comportamientos para una adecuada convivencia. 

 

A través de la historia se puede observar cómo existen diferentes concepciones acerca de 

valores, y como estos desempeñan un rol social, hay diferencias de posiciones respecto a 

conductas particulares las cuales desempeñan funciones de acuerdo a lo que esperan los 

demás. 

 

3.2.2.Escala de valores. 

 

El término escala de valores tiene origen en el latín. “scala, scalae” que en el español significa 

escalera y la palabra valores su origen también proviene del latín a partir de un sustantivo 

“valor, valoris” que proviene del verbo “Valeo, valere, valui, valitum” y su significado es ser 

fuerte, tener fuerza. 

 

La real academia española (2014), define escala como: “sucesión ordenada de valores 

distintos de una misma cualidad” y para valor define como: “grado de utilidad o aptitud de las 

cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

 

Según Kachanoski (2010), la escala de valores o el orden de preferencia determina finalmente 

la escala de valores que cada persona aplica en su diario caminar… se construye desde dos 

posiciones totalmente diferentes, una es la conciencia total la cual es el pleno conocimiento no 

sólo del contenido y su significado sino de las consecuencias de su aplicación, la otra surge 

del inconsciente del individuo que se produce cuando está construyendo su escala como 



 

respuesta automática, como reacción instantánea, sin mediar una evaluación racional previa 

que le permita elaborar la acción a seguir para un correcto modelamiento. 

 

La escala de valor que se construye en el niño y niña del nivel escolar se va desarrollando a 

partir de vivencias cotidianas y necesita de estímulos recibidos durante el transcurso de su 

vida para modelar su interior hasta llegar a la adultez, los valores ingresan en el niño como 

parte cotidiana de su vida con el transcurrir del tiempo y harán parte del mismo. 

 

3.2.3. Valores Humanos 

 

Se conoce como valores humanos al conjunto de virtudes que posee una persona u 

organización, que determinan el comportamiento e interacción con otros individuos y el 

espacio. 

 

Los valores humanos abarcan todas aquellas acciones que se consideran como correctas, 

por lo que también están relacionados con los valores morales, que son aquellos que 

regulan la conducta de los individuos. (Gerdrowz, 2017) 

 

Asimismo, los valores morales se corresponden con los valores éticos y los valores sociales 

que, en conjunto, constituyen las reglas establecidas para lograr una convivencia saludable en 

la sociedad. 

 

Como se menciona que: “los valores humanos son aquellos que establecen y regulan las 

acciones de las personas, sobrepasan cualquier barrera cultural y su finalidad es que las 

virtudes del ser humano se destaquen por generar el bienestar general e 

individual”(Gerdraws 2008). 

 

Ahora bien, entre los valores humanos más destacados se pueden mencionar los siguientes: la 

honestidad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, el agradecimiento, el amor, la 

solidaridad, la libertad, entre otros. 



 

Cuando se ponen en práctica los valores humanos se generan buenas acciones que repercuten 

de manera positiva en la sociedad, pueden trascender en el tiempo e, incentivar a los 

individuos a dar mayor relevancia a lo que realmente es importante. 

 

Los valores humanos son importantes por su contribución en mejorar la sociedad y aportar 

dignidad a la persona. 

 

Lamentablemente, en la actualidad existe una crisis y pérdida de valores humanos que afecta a 

la humanidad de manera negativa debido a la forma egoísta, odiosa, cruel y violenta que se 

observa entre las relaciones sociales. Por ejemplo: los jóvenes que no respetan a los mayores, 

la delincuencia, la prostitución, entre otros. 

 

En razón a lo anterior, son esenciales los buenos ejemplos en la sociedad a través del empleo 

de los valores humanos a fin de lograr una convivencia pacífica y llevadera entre los 

individuos. 

 

3.2.4. Características de los Valores Humanos 

 

A continuación, se determinan las características que poseen los valores humanos. 

 

Jerarquía: hay valores que son considerados superiores y otros inferiores, aunque esto no les 

reste importancia en sus prácticas diarias. En este sentido, se aprecia una escala de valores en 

el que prevalecen unos valores por encima de otros cuando existe un conflicto. 

 

Polaridad: los valores se presentan en sentido positivo pero, también pueden conllevar a un 

contravalor. 

 

Dinamismo: los valores se transforman a medida que pasa el tiempo, por tanto, dan sentido a 

la vida del ser humano y a la sociedad. 

 

Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo. 



 

3.2.5.  Valores Éticos y Valores Morales 

 

Los términos ética y moral tratan, entre otros temas, el concepto de los valores. Aunque en 

muchos casos se habla indistintamente de valores éticos y valores morales, estos términos 

no tienen el mismo significado. 

 

Los valores éticos son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta 

de las personas, tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual 

de cada persona. 

 

Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad, de generación 

en generación que, en algunos casos, pueden estar determinados por una doctrina religiosa. 

Además, los valores morales se pueden modificar a lo largo del tiempo en distintas 

sociedades. (Gerdrowz, 2017). 

 

3.2.6 Valores Socio Comunitarios en Bolivia 

 

la pluralidad de naciones indígenas originarias ha mantenido valores que les han permitido 

vivir pese a las condiciones adversas. Estos valores son: comunidad, interculturalidad, respeto 

(intergeneracional, interpersonal y a la Madre Tierra) y reciprocidad (Ayni, Mink’a, Chuqu).  

 

Comunidad.- Originalmente a lo que se llama hoy “comunidades” antiguamente se 

denominaban ayllus, por lo menos en el caso andino y tentas en la cultura guaraní. Al 

respecto, Hugo Fernández Coca, ex Mallku de la FAOI-NP, dice lo siguiente: “Los pueblos 

indígenas y originarios nos hemos constituido y reconstituido en ayllus y el ayllu es un tejido 

de convivencia comunitaria, conformada por la comunidad humana, la colectividad natural y 

la colectividad de deidades” 

 



 

La noción de comunidad es una creación colonial que significa unidad social. Esta unidad está 

conformada por familias humanas con lazos de parentesco. Las familias viven al interior de un 

territorio con límites definidos y con reglamentos específicos (Vasquez, 2003).  

 

Interculturalidad.- La palabra “interculturalidad”, por el significado del prefijo “inter”, 

significa la relación entre culturas. El prefijo “inter” “remite siempre a un tipo de contacto 

entre una o más culturas”. Este contacto puede ser interpretado de manera diferente. Si bien la 

palabra ha sido utilizada de manera ideológica, ya que “muchas veces detrás de una propuesta 

intercultural existe aun el deseo de la primacía de una cultura sobre otra”. (Salas Astran, 

2003). 

 

3.2.7. Valores Franciscanos 

 

El Franciscanismo centra la dimensión ética del hombre y sus relaciones en el : TODOS 

SOMOS HERMANOS, en su afirmación de que el rostro de todo hombre, por extraño y 

lejano que me parezca (cultura, raza, religión.) está un hermano; que todas las criaturas son 

hermanas. (Seve, 2002, pág. 89) 

 

En San Buenaventura, en su Leyenda Mayor (8,6), afirma: “lleno de la mayor emoción al 

considerar el origen común de todas las cosas, daba –Francisco - a todas las criaturas, por más 

despreciables que fuesen, el dulce nombre de hermanas, pues sabía muy bien que todas tenían 

el mismo origen que El”.  

 

El salto que da Francisco de la “comunidad” a la “fraternidad “redimensiona las relaciones del 

hombre desde todos los ángulos. La “fraternidad universal” es el centro neurológico de una 

ética para todos los hombres. Cuando se habla de fraternidad se piensa en relaciones nuevas 

por definitiva con las personas y con el resto de seres creados. Para muchos puede sonar que 

esta hermandad es “extraña” o imposible, sin embargo desde la perspectiva franciscana todo 

es hermano/a. Francisco capto profundamente el “origen común” de todo hecho creacional, y 

por eso se sintió y vivió profundamente como hermano de todos y de todo. Esto se hizo 

posible en la medida en que él aprendió a acoger las cosas sin los intereses de la posesión, del 



 

lucro y de la eficacia como valores exclusivos, actividades propias del mundo moderno y, 

diríamos también, del ser humano en general.  

 

Este hecho le permite reconciliarse con todas las cosas e inaugurar, según no los dice 

Leonardo Boff, una democracia verdaderamente cósmica. Por lo tanto, lo más importante para 

la familia humana y el desarrollo del mundo no es el triunfo económico sino la edificación de 

una fraternidad universal fundada sobre los valores y principios, una fraternidad 

fundamentada en la paz y la justicia.  

 

Es necesario que se pueda plantear conceptos básicos para el desarrollo de los valores 

franciscanos, y en ese sentido los valores que se trabajan en la Memoria Laboral son seis: paz, 

obediencia, amor, fraternidad, solidaridad y respeto  

 

a) 3.2.7.1. La Paz 

 

La paz es energía, una energía cualitativa que emana constantemente de la única fuente 

eterna. Esta fuente pura penetra en la resistencia del caos y por su naturaleza verdadera, 

automáticamente establece un equilibrio entre las cosas y la gente. Está compuesta de 

pensamientos, sentimientos y deseos puros. Cuando la energía del pensamiento puro, la 

palabra y la acción están en equilibrio, estables y libres de cualquier tipo de violencia, el 

individuo esta en paz consigo mismo, con sus relaciones y con el mundo. (Unicef, 1995, 

pág. 27) 

 

Es un valor que surge dentro de nosotros mismos y debemos alimentarlo día a día, es fruto de 

saber entender y escuchar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es el resultado 

de una buena convivencia entre las personas. 

 

La escuela es un lugar muy adecuado para promover la educación para la convivencia, y para 

preparar a los alumnos a ser defensores y constructores de la paz. Con esta intención 

queremos: 



 

Favorecer el reconocimiento y la comprensión de las diferencias entre las personas, los 

pueblos y los grupos sociales por razón de la lengua, la cultura, las costumbres, las 

tradiciones, etc. 

 

Aprender a resolver pacíficamente los conflictos. La paz se ve reflejada cuando no somos 

violentos, cuando ayudamos sin prejuicios. 

 

Promover la acogida franca e integración, y sin reservas, de aquellos que no comparten los 

sentimientos o ideas de la mayoría, evitando cualquier marginación. (OFM, 2005, pág. 33) 

 

Como unidad educativa el ideal en busca es que quiere ser signo de aquella fraternidad que 

propicia y consolida el diálogo, la cooperación y la paz entre los hombres, siendo portadores 

del mensaje de Paz y Bien que propugnaba San Francisco. 

 

b) 3.2.7.2. Obediencia. 

 

La obediencia es un valor que es necesario en los niños pues partiendo de éste los niños 

generan el autocontrol y las bases para luego en la adultez obedecer las leyes civiles y la 

autoridad. 

 

En (2010), León afirma que la obediencia es formada y fortalecida por los demás valores y 

virtudes como la disciplina que es propia de quien tiene dominio de sí, de la nobleza y 

humildad para reconocer su grado jerárquico y adecuarse dentro del grupo, del espíritu de 

cuerpo y del compromiso, de la responsabilidad y del servicio, de la lealtad y de la fidelidad 

para con lo que es justo y necesario. La obediencia requiere esencialmente de la libertad, de lo 

contrario sería sometimiento (p. 26). 

 

 



 

c) 3.2.7.3. Amor. 

 

Amar es descubrir el misterio de la otra persona en cada momento. Es donación de uno 

mismo, que se convierte en crecimiento propio, el amor es lo contrario al egoísmo. Es salir de 

sí mismo para encontrarse con los otros. Es romper las mallas del amor propio para abrirnos a 

los demás. (Iriarte, 2004, pág. 83)  

 

Es un afecto, sentimiento o emoción que hace desear el bien y la compañía de otro, el valor 

del amor es tener como ideal el bien común. 

 

El valor del amor se desarrolla cuando: 

 

 Vivo tratando de ser feliz. 

 Trato de ser consciente de hacer el bien, sin causar daño a las personas ni a la 

naturaleza. 

 Aprecio el interés propio; pero respeto los intereses y derechos de todos. 

 Soy ejemplo de dar sin esperar pago alguno, sino por el amor en sí mismo 

 La base del amor real entre las personas es espiritual. ver a los demás como seres 

espirituales, como un alma es ver la realidad. (Unicef, 1995, pág. 28). 

 

d) 3.2.7.3. Fraternidad 

 

Uno de los valores franciscanos y por ende evangélico que más han llamado siempre la 

atención de quienes se han acercado a la figura y obra de Francisco es el valor, el aprecio que 

él confiere a la fraternidad.  

 



 

• Para mí siempre ha resultado evocador este retrato que Celano nos ofrece de la primera 

fraternidad:  

 

¡En qué fuego tan grande ardían los nuevos discípulos de Cristo! ¡Qué inmenso amor el 

que ellos tenían al piadoso grupo! Cuando se hallaban juntos en algún lugar o cuando, 

como sucede, topaban unos con otros de camino, allí era de ver el amor espiritual que 

brotaba entre ellos y cómo difundían un amor superior a todo otro amor. Amor que se 

manifestaba en los castos abrazos, en tiernos afectos, en el ósculo santo, en la conversación 

agradable, en la risa modesta, en el rostro festivo, en el ojo sencillo, en la actitud humilde, 

en la lengua benigna, en la respuesta serena; eran acordes en el ideal, diligentes en el 

servicio, infatigables en las obras.  

 

Al despreciar todo lo terreno y no amarse a sí mismos con amor egoísta, centraban todo su 

afecto en la comunidad y se esforzaban en darse a sí mismos para subvenir a las 

necesidades de los hermanos. Deseaban reunirse, y reunidos se sentían felices; en cambio, 

era penosa la ausencia; la separación, amarga, y dolorosa la partida…  

 

Eran seguidores de la altísima pobreza, pues nada poseían ni amaban nada; por esta razón, 

nada temían perder… (1C. 38-39). 

 

El valor de la fraternidad, además de denotar el resurgimiento del humanismo cristiano en 

su estado más puro y primigenio, lleva conexionados como es natural, toda la serie de valores 

que surgen del amor y que ayer veíamos recogidos en esas Bienaventuranzas que 

calificábamos de arco-iris del amor. De estos mismos valores profundizábamos ayer el que 

podríamos catalogar de estelar, el valor de la misericordia. Hoy, en torno a la fraternidad tiene 

mucha relación entre la solidaridad, la tolerancia, l diálogo y el respeto. 

 

 



 

e) 3.2.7.4. La Solidaridad 

 

 La palabra solidaridad desde una historia más franciscana, surgió con posterioridad a 

Francisco, por lo que si alguno pretende encontrar en sus escritos lo que es substantivo a este 

valor con la misma denominación está perdiendo el tiempo.  

 

• El término empieza a utilizarse en Francia a finales del siglo XVII en contextos laicos y 

encuentra su origen fundamentalmente en el mundo de la construcción: lo sólido, frente a lo 

frágil; lo sólido como bloque, como formando unidad, frente a lo disperso y desunido…  

 

La así llamada solidaridad se reviste en Francisco como en el evangelio de amor pobre y 

generoso, porque en definitiva la pobreza que Cristo predica y Francisco redescubre es una 

pobreza que más que carencia es desapropiación y generosidad en el compartir.  

 

La solidaridad o caridad social expresa una idea de unidad, cohesión, colaboración. Se 

encuentra muy ligada al amor, y como éste admite dos planos de consideración:  

 

o Solidaridad-sentimiento. Tendencia humana a asociarse en busca de bienes comunes. Es 

la inclinación a sentirse vinculados con otros, bien por motivos de semejanza, bien debido a 

intereses comunes. Incluye la tristeza cuando esas personas afines sufren un mal. Se trata 

de sentimientos buenos pero a veces inestables o de tipo superficial.  

 

o Solidaridad-virtud. Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el 

bien común. Estamos ante un hábito o virtud, ante una decisión estable de colaborar con los 

demás. Con todos los hombres, pues realmente hay vinculación con todos, aunque uno no 

se sienta unido a algunos. Esta solidaridad-virtud es más firme e importante que la 

sentimental, y de ella seguimos hablando. (Armenia, 2007).  



 

• Por todo ello, la misma capacidad de insertarse, de encarnarse en la vida de los más 

necesitados –que en un principio puede sugerirnos el valor de la misericordia– nos habla 

también, desde una perspectiva complementaria, del valor que aquí nos ocupa de la 

solidaridad: – Y han de sentirse dichosos cuando se hallen entre gente de baja condición y 

despreciada, entre los pobres y los débiles, entre los enfermos y los que piden limosna a la 

vera del camino (1R. 9, 2). – Para esto han sido llamados los hermanos para curar a los 

heridos, vendar a los quebrantados y volver al recto camino a los extraviados (TC, 58). 

 

f) 3.2.7.4. El Respeto 

 

 El respeto y la tolerancia viene de la fraternidad, de aceptar a cada hermano con misericordia 

y caridad, aceptándolo como es, con sus capacidades y carencias y enclavado en el concepto 

de paz predicada por San Francisco, la paz que el predico, no fue una paz social, sino de la 

presencia de Dios entre nosotros, como lo enseño Cristo en el evangelio. Hay que ser 

mensajeros de esa paz; para que la paz florezca, es necesaria la conversión del corazón. 

 

3.2.8. Educación 

En  este apartado: 

 

Entendemos la educación como un servicio a la vida del niño que se nos confía, para que 

con cariño y respeto por su individualidad, se logre obtener y desplegar lo mejor que hay 

en ellos, respecto de acompañar en el proceso de desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, cooperando así a que puedan ser felices, apoyándolos para una inserción 

en la sociedad en el lugar que les permita a futuro realizar su vocación (T.O., Proyecto 

Educativo Institucional, 2017). 

 

Lo anterior, visto como un proceso sistemático, emprendedor y proactivo, que debe estar 

unido al compromiso de formación humana, integral, equitativa, de calidad y con los valores 

cristianos, sin discriminación de tipo alguna, cuyo único fin es desarrollar capacidades como 



 

la intelectual, social, artística, técnica, creativa y solidaria de todos los educandos, bajo los 

lineamientos del Marco Curricular vigente y los preceptos cristianos del Evangelio, inspirados 

en la doctrina nuestro Patrono San Francisco de Asís, a través de la FE y CIENCIA para 

lograr la PAZ y el BIEN de nuestra sociedad, especialmente velando en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de fomentar los valores de respeto, fraternidad y honestidad 

académica. 

 

Los fundamentos filosóficos que orientan los objetivos educacionales de nuestra institución se 

nutren en principios y valores cristiano católicos de la espiritualidad franciscana. 

 

3.2.9. La pedagogía de la subjetivación 

Si bien el modelo propuesto tiene gran afinidad con la idea de la construcción dialógica de la 

personalidad moral, la manera como se concibió la perspectiva de género hizo necesario que 

la idea de este enfoque se complementara en la práctica con lo que Sáenz (1996) llama la 

pedagogía de la subjetivación. Carl G. Jung nos habla acerca de las funciones y actitudes 

psicológicas, aplicado ahora a lo pedagógico de la formación en valores.  

 

Partiendo de que los individuos perciben y evalúan la realidad a través de las cuatro 

funciones –pensamiento, sentimiento, sensación e intuición– es interesante reflexionar 

sobre las implicaciones de esta perspectiva en el diseño de un programa de valores, ya que 

debería incorporar actividades que pudieran ser asimiladas por los/as estudiantes con esas 

cuatro funciones: 

 

• A través del pensamiento: se busca que alumnos y alumnas conozcan, evalúen y discutan 

desde la razón la información relacionada con valores (conceptos, principios y hechos). 

 

• A través del sentimiento: se pretende que existan etapas de sensibilización en las que 

medie el afecto, el juego y la vida cotidiana, para comprender de manera vivencial los 

valores. 

 



 

• A través de la sensación: se buscan cambios de comportamiento desde la experiencia 

sensorial, la danza y la expresión corporal. 

 

• A través de la intuición: se promueve la transformación de actitudes desde lo simbólico, 

las metáforas y analogías, ante todo utilizando narraciones literarias, dibujos y arte en 

general. Asimismo, este programa debería respetar tanto las dinámicas de aprendizaje de 

individuos con actitudes extravertidas como la de los introvertidos. (Jung, 1991, pág. 68) 

 

Es necesario tener en cuenta que los niños extravertidos se re-crean aprendiendo mediante 

estrategias exteriores que involucran la interacción con los demás, mientras que los 

introvertidos lo hacen mediante exploraciones interiores por lo que son aconsejables 

estrategias relacionadas con leer, descubrir la naturaleza, escuchar música, dibujar, jugar solos 

e inclusive soñar despiertos. 

 

 Los docentes deben entender que es una cuestión de formación en valores el respeto por la 

diferencia de actitudes y que deben, por tanto, valorar igualmente las actividades dirigidas a 

unos como a otros. 

 

 La pedagogía de la subjetivación pretende colocar en pie de igualdad, y reequilibrar la 

promoción de los aspectos racionales y cognitivos con las dimensiones emotiva y sensible 

del sujeto. Se trataría de desplazar el énfasis en las nociones de verdad, racionalidad y 

obligación moral para girar en torno a las nociones de símbolo, metáfora y creación de sí 

mismo.  

 

De esto se desprende en el ámbito pedagógico el que se asuman con igual nivel de 

importancia los lenguajes no racionales de expresión artística y estética, dejando atrás la 

idea que son simples aditamentos lúdicos o de formación del gusto, para entenderlos como 

formas privilegias de creación de sí mismo y re-significación de los propios valores. 

(Sáenz, 1996, pág. 156) 

 

 



 

3.2.10. Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

 

Todas nuestras acciones pedagógicas está fundamentada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, es en este sentido que como unidad educativa que responde a necesidades e 

ideales se presenta lo siguiente: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje que promueve nuestro colegio, considera contar con 

profesionales de la educación altamente capacitados en generar procesos de enseñanza 

efectivos, que apunten a la formación académica y evangelizadora de todas y todos los 

estudiantes. Docentes, asistentes de la educación, profesionales y no profesionales que 

sepan educar en una cultura de altas expectativas, fomentando en los estudiantes el interés 

por el estudio y generando en ellos el sentido de la responsabilidad y compromiso con su 

propio aprendizaje. (T.O., Proyecto Educativo Institucional, 2017). 

 

En donde el concepto de educación como formación humana, se trata de un estilo diferente de 

educar, de un sello que impregne de todas las actividades del establecimiento educacional, que 

le da un sentido de plenitud al proceso educativo. 

 

3.2.11. Teorías del Aprendizaje  

 

Existen muchas teorías acerca del aprendizaje, diversas definiciones por diferentes autores, así 

por ejemplo, para Ardilla, el aprendizaje “es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre, como resultado de la práctica”. 

 

Sergio Pérez Alvarez, define el aprendizaje como “... el proceso en el que se origina la 

conducta, o por medio del cual se modifica la conducta, en general, a través de la experiencia, 

casi siempre de una experiencia concientizada cuando no voluntaria, es decir,  que enseñada o 



 

por la voluntad del sujeto”.  Sobre el mismo tema, Jean Piaget señala que:  “...el aprendizaje 

puede ser  considerado como las diferentes respuestas de un organismo vivo a su medio”.  

 

Es necesario tomar en cuenta que el aprendizaje es un proceso individual y que cada individuo 

es un ser único y de características propias que lo hacen diferente de todos los demás.  De ahí 

que el ritmo de aprendizaje sea diferente, pues cada ser humano tiene una forma individual de 

percibir, procesar, integrar, comparar, codificar y decodificar información para modificar o 

cambiar su comportamiento. 

 

El hecho de hacer una aclaración de lo que es el aprendizaje es importante, porque adquirir el 

nivel semántico del lenguaje requiere justamente de un proceso de aprendizaje. Es el proceso 

o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, competencias, habilidades, o 

aptitudes por medio del estudio y la experiencia. 

 

El aprendizaje, más que un proceso de asociación de estímulos – estímulos o de estímulos – 

respuestas o una construcción cognoscitiva, es esencialmente de construcción de la 

personalidad, su forma de organización e integran las nuevas experiencias en función a las 

estructuras posibles. 

 

3.2.11.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

Según David Ausubel (uno de los propulsores de las teorías cognoscitivas), el aprendizaje 

debe ser una actitud significativa para la persona que aprende, que implica la existencia de las 

relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el aprendiz. 

 

La transmisión de conocimientos por parte del profesor también puede ser un modo 

adecuado y eficaz de promover aprendizaje, en cuanto tome en cuenta los saberes del 

estudiante y valore su capacidad de comprensión. 

 



 

La teoría de “Significado y Aprendizaje Significativo” está basada en la cantidad, claridad 

y organización del conocimiento actual del alumno, y en la naturaleza del material a ser 

aprendido.  Esta teoría se sustenta en su oposición a lo “mecánico”. 

 

El aprendizaje significativo es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando 

interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas, aprovechando su 

capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas mentales, enriqueciéndolos con la 

incorporación de un nuevo material que pasa a formar parte del sujeto que conoce. 

 

Aprender es comprender, a deferencia de los conductistas que sostienen que el aprendizaje 

y la enseñanza deben basarse en la práctica secuenciada y en la repetición de elementos 

divididos en segmentos. (Ausbel, 1983). 

 

El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las experiencias y las 

capacidades de cada individuo presentan características únicas.  El aprendizaje no se agota en 

el proceso mental, pues abarca también la adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así 

como actitudes y valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los tres ámbitos: el 

personal, el escolar y el social.  El personal abarca el lenguaje, la reflexión y el pensamiento, 

que hacen del individuo un ser distinto a los demás. 

 

El aprendizaje escolar se relaciona con los contenidos programáticos de los planes de estudio; 

y el aprendizaje social al conjunto de normas, reglas, valores, y formas de relación entre los 

individuos de un grupo.  El aprendizaje en estos tres ámbitos sólo puede separarse para fines 

de estudio, pues se mezclan continuamente en la vida cotidiana. 

 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el alumno pueda realizar y que 

le brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero sobre todo, que se relacionen con lo que 

aprende y con su propia experiencia, de modo que integren experiencias de aprendizaje. 

 

 



 

3.2.11.2. El constructivismo 

 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes pedagógicas 

asociadas genéricamente a la psicología cognitiva; el enfoque psicogenético piagetiano, la 

teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje 

significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instrucciones.   

A pesar de que los autores de estas teorías se sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten 

el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno en la realización de los 

aprendizajes. 

 

De esta manera surge el constructivismo considerando que: 

 

Los procesos cognitivos son construcciones mentales, como un énfasis en la psicología 

educativa. Por lo tanto, se puede decir, que el constructivismo tiene su origen en la teoría 

de Piaget, en cuanto a la visión profunda de las estructuras mentales que se complejizan por 

la propia actividad cognitiva del sujeto: asimilación del objeto por el sujeto y acomodación 

del sujeto al objeto. (Intituto de Investigacion, 2007, pág. 13) 

 

El constructivismo se fundamenta en tres pilares fundamentales: 

 

El conocimiento es una construcción que se produce a partir de la acción del individuo, es 

decir, la construcción de nexos entre el sujeto y los objetos, relaciones que al interiorizarse, 

reflexionarse y abstraerse configuran el conocimiento que se produce en el sujeto. 

 

Cada nuevo conocimiento construido se integra en el bagaje previo de lo ya conocido: es 

condicionado por el saber ya existente y a la vez reestructura ese saber previo. 

 

El conocimiento así construido es el bagaje con el que el sujeto se ubica en el mundo y lo 

interpreta.  Es con ese “saber” y ese “saber hacer” que el hombre se desempeña en el 

mundo, en un momento histórico dado y en un espacio geográfico definido. 

 



 

Los conceptos o ideas que se tienen de las cosas son los nodos de la “red conceptual” y se 

construyen a partir de la acción, por las relaciones entre sí y con los objetos del mundo. 

Estos conceptos son depurados en la medida en que se seleccionan las relaciones más 

fundamentales. (Villca T., 2000, pág. 76). 

 

3.2.11.3. Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo que se enmarca dentro de las distintas 

formas de trabajo en grupo.  Se caracteriza como una metodología activa y experiencial dentro 

de un modelo interaccionista de enseñanza – aprendizaje. 

 

Crear una clase cooperativa para los alumnos, es una valiosa herramienta para aquellos 

profesores que desean fomentar normas para ayudar y compartir entre sus estudiantes. 

 

El aprendizaje cooperativo provee un amplio rango de estrategias para promover un 

aprendizaje académico a través de la comunicación y cooperación con los alumnos.   

 

El aprendizaje cooperativo implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, 

compartir ideas y recursos, y planifiquen cooperativamente qué y cómo estudiar.  Los 

docentes no dictan instrucciones específicas, más bien permiten a los estudiantes elegir y 

variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este modo hacen a los estudiantes 

participar de su propio proceso de aprender.  

 

3.2.11.4. El aprendizaje según la teoría humanista 

 

La teoría humanista fue creada por Abrahan Maslow, quien la concibe como una psicología 

del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores 

espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Sus 

mayores representantes son Maslow, como ya lo mencionamos, Auport, Carl Rogers, R. May 

y Viktor Frankl cuyos aportes enriquecieron no sólo la psicología, sino también la pedagogía. 

 



 

Según Maslow, propone un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el 

proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad, y deriva de la 

reorganización del yo. Cari Rogers (1980), expresa esto haciendo alusión a las expresiones 

de los estudiantes: Estoy descubriendo, entendiendo el mundo exterior y haciéndolo una 

parte de mí mismo. Ante el cuestionamiento de ¿qué clase de aprendizaje queremos para 

nuestros alumnos y alumnas?, Rogers menciona la existencia de dos tipos de aprendizaje: 

El que no posee significados para el estudiante y, por lo tanto, se olvida rápidamente. Este 

tipo de aprendizaje es puramente mental. 

 

El otro tipo es el que resulta significativo, tanto en el plano intelectual como afectivo para 

el estudiante.  

 

Presupuestos que sustentan el aprendizaje significativo vivencial  

 

* El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. 

* El aprendizaje significativo tiene lugar, cuando el estudiante percibe el tema de estudio 

como importante para sus propios objetivos. 

* La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica: esto significa 

que el estudiante debe enfrentar problemas prácticos.  

* El aprendizaje se facilita cuando el alumno participa de manera responsable en dicho 

proceso: cuando formula sus problemas, ayuda a descubrir los recursos para superarlos o 

resolverlos, y asume las consecuencias de sus elecciones. 

* El aprendizaje autoiniciado (parte del propio estudiante) que abarca la totalidad de la 

persona -su afectividad y su intelecto- es el más perdurable y profundo: pongamos como 

ejemplo un joven a quien le gusta la agronomía y la profesora le plantea problemas 

relacionados al rema, el estudiante se sentirá más motivado a investigar y resolverlos. 

* El aprendizaje social más útil en el mundo moderno es el aprendizaje del proceso de 

aprendizaje. (Color, 2003) 

 

 Un compromiso personal del alumno: en el acto de aprendizaje, la persona pone en juego 

tanto sus aspectos cognitivos como afectivos. Se autoinicia: parte de la persona misma, 



 

aunque el incentivo o estímulo venga de afuera. El significado del descubrimiento, de 

captación y comprensión se originan en el interior de la persona. Es penetrante: diferente de la 

conducta, de las actitudes y quizás también de la personalidad del que aprende. El mismo 

alumno lo evalúa: sabe si responde a su necesidad, si lo conduce hacia lo que quiere saber o si 

explica alguna duda que tenía.  Su esencia es el significado: y este elemento se construye 

dentro de la experiencia global del alumno. 

 

Para ser posible este tipo de aprendizaje y de forma a lograr en el estudiante la confianza en sí 

mismo, debe tener libertad de acción. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, 

realizar actividades elegidas por él mismo, determinar sus calificaciones de acuerdo a los 

logros personales. Se busca que el estudiante descubra libremente sus objetivos, sus 

necesidades, sus sentimientos y sus ideas. 

 

3.2.12. La Niñez y los Valores 

 

El comportamiento humano está regido por unos principios que se denominan valores y que 

resultan ser el pilar de la sociedad y la forma de actuar de sus ciudadanos. Su enseñanza se 

inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y de los adultos significativos 

para el niño; más tarde, el colegio los amplía y fortalece para incorporarlos en la forma como 

el infante se comporta individual y socialmente. 

 

Dentro del proceso de desarrollo infantil, es fundamental para el niño encontrar un 

referente normativo que le permita, mediante un adecuado proceso de autocrítica, adquirir 

la capacidad de razonar sobre sus propias acciones y formarse un juicio de valor sobre las 

mismas, para poder evaluar si sus comportamientos se ajustan o no a los lineamientos 

morales y éticos que la cultura y la sociedad han definido como deseables (Gomez, 2008). 

 

Cada grupo social establece su propia escala de valores con base en lo que se considera 

ejemplar para el funcionamiento social. 

 



 

Una clasificación de los valores, propuesta por Max Scheller, incluye los valores sociales, 

económicos, éticos, religiosos, vitales y estéticos, entre otros. De acuerdo con eso, la lista de 

valores puede llegar a ser muy amplia pero, en nuestro concepto, existen algunos que se 

consideran absolutamente necesarios para funcionar socialmente. Entre ellos están: la amistad, 

la justicia, la lealtad, la honestidad, la tolerancia, la disciplina, el respeto, la solidaridad y la 

paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

4.1. Método de Intervención 

El presente trabajo presenta la memoria laboral realizada en la unidad educativa “San 

Francisco” de la Tercera Orden, sobre el aprendizaje de valores en los procesos formativo de 

la educación primaria y esta ordenada de manera procesual para explorar y comprobar la 

construcción de valores que gesta el maestro con los estudiantes en el aula. 

 

Partiremos de la realidad concreta para reproducir correctamente la realidad que se describirá. 

Tendremos como base las leyes objetivas de la realidad, porque esas leyes tienen objetivos 

precisos y claros para ser comprobadas. La información, como parte de la metodología, 

permite perfeccionar lo empírico, lo concreto y verídico. 

 

El Presente trabajo realiza la descripción de las experiencias educativas vividas con los 

estudiantes del nivel primario del colegio ya mencionado. 

 

La construcción de valores en el estudiante, requiere que el maestro haga uso constante de 

técnicas y estrategias educativas que favorezcan en los indicadores el reforzamiento de los 

valores que promueva la educación franciscana. Elaborados para este efecto tiene sus propias 

características que describiremos más adelante. 

 

Las actividades planificadas en el plan anual bimestrealizado y en los planes de desarrollo 

curricular de cada bimestre están orientadas al desarrollo y reforzamiento de valores en las y 

los estudiantes, y responden al Proyecto Socio Productivo de la unidad que es: “Vivir en 

Fraternidad, para promover una cultura de paz y bien”. 



 

Para concretizar estos propósitos durante este año se ha elaborado un plan de acción, que 

concretiza las actividades que se realizan en el colegio para así consolidar el aprendizaje de 

los valores franciscanos. En la unidad educativa trabajamos con sentido pedagógico la oración 

de la paz que forma parte de la tradición y espiritualidad franciscana. 

 

4.2. Fases de Intervención 

 

La memoria laboral contempla tres fases: 

 

Primera fase.- en esta fase de Diagnostico, se realizó la revisión de los documentos 

pedagógicos existentes en el colegio, así como las bases de nuestra espiritualidad franciscana, 

para proponer diversas acciones educativas que refuerce los valores ético franciscanos y se 

pueda incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

En las gestiones 2017 y 2018 el proyecto socio productivo puso énfasis en los valores de 

fraternidad paz y bien. 

 

Segunda fase.- La reformulación del Proyecto Socio Productivo incidió en el reforzamiento 

de valores. 

 

En el nivel primario se unificaron, armonizaron e integraron, cada área de conocimiento, con 

los valores como ejes temáticos para todo el accionar educativo de las gestiones ya 

mencionadas. 

 

El trabajo como docente en el área a de valores, espiritualidades y religiones, desarrollaron 

indicadores significativos para el reforzamiento de los valores en cada encuentro formativo, 



 

apoyado en las actividades del pan de acción del proyecto socio productivo, fortaleciéndolas 

así también en los panes de desarrollo curricular de aula. 

 

Es en este punto donde se aplicara la experiencia personalizada en cada avance de contenido y 

así mismos de las capacidades y actitudes que demuestren que los niños y niñas van 

fortaleciendo los valores ético franciscanos por medio de fichas de observación con 

indicadores establecidos en los valores franciscanos que sustenta el proyecto socio productivo. 

 

Tercera  fase.- Al concluir  el avance de todas las unidades didácticas y el cumplimiento de 

las actividades del Proyecto Socio Productivo se sustentaran con el proceso de evaluación. 

 

La evaluación el proyecto socio productivo se desarrolló en las fases correspondientes a su 

implementación. Se conformaron equipos socio comunitarios de evaluación lo que permitió el 

cumplimiento de los objetivos trazado en cada una de las fases,  y se verificó a la conclusión 

de las actividades planificadas. 

 

Toda información recogida de manera gráfica, oral, visual, para   producir una memoria del 

proceso de ejecución del Proyecto. 

 

El equipo participante socializó los logros y dificultades en el proceso de planificación, de 

desarrollo y evaluación del proyecto socio productivo durante las jornadas de evaluación 

institucional. 

 

Para el análisis comunitario de los resultados y la incidencia del Proyecto Socio productivo en 

la Comunidad se consideran los siguientes aspectos: 

• Participación y compromiso de la Comunidad. 

• Objetivos alcanzados. 



 

• Recursos utilizados. 

 

  Sobre todo se aplicó evaluaciones participativas con referente a todo lo avanzado en el aula y 

complementado en las actividades del Plan de Acción del Proyecto Socio Productivo. 

 

4.3. Población con la que se trabajo 

La población descrita en el documento de Memoria Laboral, enmarca a los estudiantes del 

nivel primario,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

DESEMPEÑO E INTERVENCIÓN ACADÉMICO LABORAL 

 

5.1. Desarrollo/Desempeño Académico Laboral 

 

Nuestra comunidad educativa tiene actualmente 113 años al servicio de la comunidad Paceña, 

durante todos estos años se ha querido mantener viva la preocupación por la entrega de una 

educación de calidad, que incorpore las nuevas herramientas que ofrece la tecnología y 

ponerlas al servicio de la humanidad. Apegada a los valores proyectados por nuestro Patrono 

San Francisco, quien nos pide como entidad educadora que debemos educar en la paz, la 

espiritualidad, el bien y la fraternidad, para que nuestros estudiantes proyecten en su vida la 

fortaleza espiritual que nos entrega Dios.es en este sentido que el trabajo realizado en la 

unidad educativa se divide desde dos aspectos para poder responder al diagnóstico de 

necesidades y problemas de la unidad educativa: 

 

a) Responsable De Pastoral 

 

Como responsable de pastoral de la institución, son varias las actividades fortalecedoras en 

valores, que implicaron un grado de responsabilidad fundamental en cada actividad no solo 

dentro sino también fuera del establecimiento. Estas actividades que fueron en muchos casos 

institucionales dan sentido a la misión y visión de la institución, asi mismo acompañada con el 

carácter pedagógico en dichas actividades.  

 

Como cientista en educación el desafío de ser responsable del ámbito pastoral de un colegio 

católico, ejerce bastante responsabilidad y compromiso ya que en cada actividad se debe 

reflejar aquello que se persigue. El ser un referente para la educación, donde se rescate el 

aprendizaje como instrumento fundamental de desarrollo en nuestra educación con un sentido 

humano, fraterno y comunitario. 



 

 

Así se detalla a continuación las responsabilidades ejercidas en el departamento de pastoral 

como responsable de la misma: 

 

 El (los) responsable(s) del Dpto. de Pastoral y logística deben orientar el desempeño 

educativo desde el carisma franciscano. 

 

En este punto contar con la formación cristiana y franciscana fue de relevancia para poder 

fortalecer las características que necesita la unidad educativa ya que se tuvo la formación 

de más de 10 años dentro de comunidades franciscanas, y en la actualidad cubre las 

exigencias de la unidad educativa. 

 

Se busca dar al estudiante la formación espiritual, moral, intelectual y física, que le 

permita descubrir sus valores personales, para poder crecer como auténtica persona en la 

familia y en la sociedad, en un ambiente austero, fraterno y alegre, según el espíritu del 

Evangelio, siguiendo el camino de San Francisco de Asís.( Anexo 3) 

 

 Organizar con Dirección General, Coordinación Pedagógica la planificación y 

ejecución de Retiros, encuentros, talleres y otros con estudiantes, docentes – 

administrativos – personal de servicio, padres de familia de acuerdo a necesidades 

coyunturales. 

 

Se fortalecieron talleres formativos e informativos de valores en coordinación con los 

directores de la unidad educativa de manera procesual.  

 

En la gestión 2017 se tuvo talleres con los cursos de sextos secundaria y primaria en 

coordinación con la editorial “Bienaventuranzas” desarrollando temas como ser: “Bulling, 

más allá de un simple juego” con los talleres que contenían tres sesiones donde los jóvenes 

pero sobre todo los niños de quinto y sexto de primaria tuvieron los conceptos básicos y 

fundamentales que trata el bulling en el curso, en el colegio entre pares. El cual nos ayudó a 



 

concientizar y fortalecer el trabajo de un valor fundamental en el colegio que es la 

FRATERNIDAD dicho valor se fue desarrollando en cada proceso formativo. (Anexo 4). 

 

Entre otros temas establecidos se desarrollaron encuentros formativos con las siguientes 

temáticas:  

 

Propuesta de Talleres para Docentes 

1. Desarrollo de habilidades socioemocionales como estrategias para trabajar en el aula. 

2. Bullying, más allá de un simple juego (Manejo de violencia y el acoso escolar) 

3. Estrategias de disciplina positiva 

Propuesta de Talleres para Alumnos de 6to de primaria a 6to de secundaria. 

 

1. Cómo fortalecer tu autoestima  

2. Construyendo mi vida (Proyecto de Vida) 

3. Bullying, más allá de un simple juego (Resolución de conflictos) 

Se realizaron retiros convivencias con niños y jóvenes de distintos curso con el sentido de 

fortalecer el tema de: EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO, ampliando conocimientos 

sobre la importancia del desarrollo de valores personales y sociales, para luego contrastarlos 

con los valores franciscanos como sentido de pertenencia a la unidad educativa. 

 

En la gestión 2017 se propuso a Dirección General, el proyecto sugerido del movimiento 

Franciscano Justicia y Paz: “Laudato Si” Alabado Seas Mi Señor del cual fui la directa 

responsable de las distintas actividades en la gestión, desarrollando así: 

 

Encuentros reflexivos con los docentes de la unidad educativa sobre la carta encíclica 

“Laudato Si” del Santo Padre el Papa Francisco. Se dieron las bases fundamentales de los seis 

capítulos más el anexo del documento, trabajando así como apoyo al PSP (Proyecto Socio 

Productivo) de la unidad educativa que el Ministerio de Educación exige que cada unidad 

educativa realice. Se les proporciono material analógico y para la vida para cada docente asa 

mismo para que puedan trabajarlo con los estudiantes. (anexo 5) 



 

 

En si todas las actividades planeadas para la gestión 2017 tenían el matiz sobre el tema 

planteado anteriormente, en sentido de fortalecer el trabajo en comunidad se realizaron ajustes 

a los Planes de Desarrollo Curricular  de cada docente. 

 

Se realizaron tres actividades generales donde participaron los niveles de inicial primaria y 

secundaria. 

 

La primera actividad: momentos reflexivos de diez minutos sobre el cuidado de la casa común 

al iniciar la jornada pedagógica de cada día en toda la gestión educativa. Se tuvo una 

propuesta educativa donde el estudiante sea participe de estos momentos reflexivos. 

Se realizó un mini proyecto llamado “A Tiempo con Dios”, donde se refleja en interés de los 

estudiantes en su encuentro personal con Dios, buscando fortalecer, el respeto, compromiso, 

fraternidad pero sobre todo puntualidad 

 

La segunda actividad: el recibimiento de los iconos de Santa Clara y San Francisco. Iconos 

que fueron visitando distintas comunidades franciscanas de Bolivia y de países americanos. 

(anexo 7) 

 

Esta visita se la realizo en el mes de julio con el sentido de fortalecer la unidad y solidaridad 

entre unidades educativas franciscanas de la ciudad de La Paz y las distintas comunidades 

franciscanas.  

 

La realización de actividades creativas fortaleció muchísimo esta actividad, respondiendo 

eficazmente a lo planificado generar momentos de paz y fraternidad entre padres de familia 

estudiantes y docentes de nuestra unidad como también con las otras unidades 

educativas.(Anexo 6) 

 

A mediados del cuarto bimestre se fortaleció los valores de paz y oración en una JORNADA 

DE LA PAZ resaltando la festividad del espíritu de Asis, la realización de lo que debe ser la 

tarea de la Iglesia por vocación propia, en un mundo en flagrante estado de pluralismo 



 

religioso: profesar la unidad del misterio de la salvación en Jesucristo. Cuando Juan Pablo II 

trató de referir a los Cardenales y miembros de la Curia lo que había sucedido en Asís, 

pronunció un discurso referido    al misterio de unidad de la familia humana fundamentado al 

mismo tiempo en la creación y en la redención en Cristo Jesús, él dijo: "Las diferencias son un 

elemento menos importante respecto a la unidad, la cual, al contrario, es radical, fundamental 

y determinante". 

 

 Preparar y organizar acciones litúrgicas para la comunidad educativa como ser: 

eucaristías semanales, Primera Comunión, Confirmación y Eucaristías de 

celebraciones especiales (Acto de compromiso, Aniversario de la Unidad Educativa, 

Tránsito de Francisco, etc.) 

 

En cada gestión educativa, hubo mayor compromiso a encuentros litúrgicos respondiendo 

eficientemente el trabajo designado se tuvo un mayor acercamiento a la parte espiritual y 

religiosa en cada actividad señalada, así mismo se articuló las actividades formativas en 

relación al carisma franciscano siendo este el eje fundamental del proyecto socioeducativo 

comunitario de la unidad educativa (.anexo 9) 

 

El maestro y la maestra franciscanos deben saber convertir la cotidianidad en posibilidad para 

que su cotidianidad sea una permanente novedad desde una verdadera y compasiva paidea 

franciscana. Para el maestro franciscano aprender y enseñar desde esta relación fraterna es 

como se aprende a reconocer la dignidad del otro, sean estos padres de familia pero sobre todo 

estudiantes. 

 

 Detectar, formar y proyectar a jóvenes líderes para que colaboren en las labores de 

Pastoral y Logística. 

 

La pedagogía franciscana desarrolla la relación con el Dios revelado por Jesucristo y 

experimentado por Francisco de Asís. Por lo tanto, promueve una auténtica y profunda 

relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, basada en una alianza de comunión 

que abarca toda la persona: cuerpo, mente, corazón e historia. Esta relación permite 



 

experimentar el infinito amor de Dios Padre, en el Espíritu, y conduce “a buscar y encontrar a 

Jesucristo en las Escrituras, en la historia, en todos los aspectos de la vida, en el hermano y en 

toda la creación, en una continua obra de discernimiento para reconocer la acción del 

Espíritu”. En esta tarea, los pobres, en cuanto son signos de la presencia de Jesucristo, ocupan 

un sitio particular, tal como lo corrobora la experiencia de Francisco de Asís en su proceso de 

conversión. Y desde nuestra unidad educativa paso a paso con situaciones cotidianas y 

muchos más den relación a los demás podemos proyectar y responder objetivamente a nuestra 

misión franciscana. 

 

 Promocionar a jóvenes, señoritas, niños y niñas que demuestren valores humanos y 

cristianos para la formación de Ni.fra. y Ju.fra. de la Unidad Educativa. 

 

El encuentro personal con Cristo nos hace discípulos y misioneros. La educación franciscana 

está llamada, entonces, a despertar y a formar una conciencia misionera que mueva a salir y a 

ir al encuentro del otro para anunciarle, con la vida y la palabra, la Buena Noticia de la 

Salvación, al margen de cualquier disputa o controversia. Sólo en la itinerancia hacia el otro y 

en el diálogo es posible compartir la vida del prójimo y realizar los mejores esfuerzos para 

crear “una cultura alternativa de signos capaces de contagiar la alegría y la pasión por la vida”. 

Es en este sentido que la labor formativa dentro de los sacramentos recibidos de iniciación 

cristiana nos ayudan a fortalecer este mandato de la iglesia ser misioneros a la luz del 

evangelio, pregonando la fraternidad, la paz y el bien. 

 

 Conformación y preparación de Catequistas.  

 

Para la preparación de los catequistas sobre todo para los sacramentos de iniciación cristiana, 

son las personas jóvenes y niños que se sienten llamadas por Dios a anunciar el evangelio y 

catequizar dentro de la Iglesia según el modelo de Jesús y el carisma franciscano. Desde su 

compromiso cristiano acompañan al grupo, reflexionan, se forman, oran, programan, evalúan 

y reciben la orientación que necesitan para desarrollar su misión; y se sienten responsables del 

crecimiento humano y cristiano del grupo y de cada miembro del mismo. 

 



 

 Promover y apoyar la reflexión matinal con diferentes materiales (Hora de reflexión 

diaria 7:50 a.m. – 8:00 a.m.). 

 

5.2. Responsable de Contenidos en Valores, Espiritualidades y Religiones en el 

nivel de primaria comunitaria vocacional. 

 

Como responsable del área de valores, espiritualidades y religiones en el nivel primario, 

responde a contenidos básicos de la currícula base del Ministerio de Educación, pero el trabajo 

desarrollado desde el plan de desarrollo curricular, en el instrumento que fortalecerá el 

carácter psicopedagógico del aprendizaje de los estudiantes, respondiendo así a lo necesario 

de aprender desde conceptos, como también de criterios significativos que cada niño y niña 

tendrá en sus relaciones personales. 

 

Para realizar el trabajo del reforzamiento de los valores ético franciscanos se desarrolló un 

pequeño diagnostico por niveles de escolaridad, con la utilización de fichas de observación en 

función a realización de actividades lúdicas que permitirá ver el grado de conocimiento y 

acción de los valores franciscanos. A continuación se presenta los indicadores sobre el 

desarrollo de valores de fraternidad, paz y bien en el aula. 

 

Indicadores  

Valor: fraternidad 

a) Primer indicador: participa en las actividades sin discriminar a sus compañeros. 

b) Segundo indicador: ayuda a sus compañeros, evitando juzgar. 

c) Tercer indicador: Ama la naturaleza considerándola hermana suya. 

 

 

 



 

Valor: Paz 

a. Primer indicador: expresa sus ideas de forma pacífica. 

b. Segundo indicador: Es capaz de ponerse en el lugar del otro. 

c. Tercer indicador: escucha activa, evitando juzgar, 

PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Nº NOMMINA DE ESTUDIANTES 

VALOR:  FRATERNIDAD 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI 
A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO 

1 A. N. J.    x    x        X   

2 B.  A.  M.  E.    x        x     x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.      x    x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.      x    x        x 

7 CH.  R.  F.      x    x        x 

8 C. D.  A.  G.     x        x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.    x        x      x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x        x      x   

13 J. E.J. F.   x        x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.     x      x        x 

17 M. S. .E. R.       x      x      x 

18 M. R. I. G.    x      x        x 

19 P. F. F. B.  x        x    x     

20 P.Z. .N. A.    x      x        x 

21 P. B. R. A.       x    x      x   

22 Q. M. M. A.    x      x      x   

23 R. A. N. A.      x    x        x 

24 R. H. L. A.      x      x      x 

25 R. H. M. R.    x      x      x   

26 S. R.J. L.      x      x      x 

27 S. A. N. J.    x    x      x     

28 S. W. S.    x      x      x   

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 4 16 9 2 18 9 3 11 15 

FICHA DE OBSERVACION SOBRE VALORES DESARROLLADOS EN AULA 



 

Valor: bien 

 Primer indicador: Se valora a sí mismo. 

 Segundo indicador: Actúa conscientemente y tome decisiones responsables. 

 Tercer indicador: Genera dialogo, para resolver un conflicto. 

  

PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Nº NOMMINA DE ESTUDIANTES 

VALOR:  PAZ 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI 
A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO 

1 A. N. J.    x    x        X   

2 B.  A.  M.  E.    x        x     x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.  x        x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.  x        x        x 

7 CH.  R.  F.    x      x        x 

8 C. D.  A.  G.     x        x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.    x        x      x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x        x      x   

13 J. E.J. F.       x    x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.     x      x        x 

17 M. S. .E. R.       x      x      x 

18 M. R. I. G.    x      x        x 

19 P. F. F. B.  x        x    x     

20 P.Z. .N. A.    x    x          x 

21 P. B. R. A.     x      x      x   

22 Q. M. M. A.    x      x        x 

23 R. A. N. A.    x    x          x 

24 R. H. L. A.      x    x        x 

25 R. H. M. R.  x        x      x   

26 S. R.J. L.    x      x        x 

27 S. A. N. J.  x      x      x     

28 S. W. S.    x      x        x 

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 7 18 4 5 18 6 3 9 17 

FICHA DE OBSERVACION SOBRE VALORES DESARROLLADOS EN AULA 



 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Nº NOMMINA DE ESTUDIANTES 

VALOR:  BIEN 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI 
A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO 

1 A. N. J.    x    x        x   

2 B.  A.  M.  E.    x      x       x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.  x        x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.  x        x        x 

7 CH.  R.  F.    x      x      x   

8 C. D.  A.  G.   x          x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.  x        x        x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x          x    x   

13 J. E.J. F.       x    x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.   x        x      x   

17 M. S. .E. R.     x        x      x 

18 M. R. I. G.    x      x      x   

19 P. F. F. B.  x          x    x   

20 P.Z. .N. A.    x      x        x 

21 P. B. R. A.   x        x      x   

22 Q. M. M. A.    x        x      x 

23 R. A. N. A.  x        x      x   

24 R. H. L. A.    x        x      x 

25 R. H. M. R.  x          x    x   

26 S. R.J. L.    x      x        x 

27 S. A. N. J.  x        x      x   

28 S. W. S.  x          x      x 

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 13 14 2 2 17 10 1 15 13 



 

 

Para la verificación de los indicadores mencionados se realizaron diversas dinámicas, juegos 

lúdicos, complementarios en el aula por el periodo de 15 a 20 minutos iniciales. 

 

Así mismo el presente trabajo, desarrollo la explicación de las diferentes actividades grupales 

basadas en el plan de acción que se sustenta al Proyecto Socio Productivo de la unidad 

educativa, tomando como marco central el enfoque  constructivista, considerando las 

interrelaciones que ocurren entre el docente y los estudiantes, protagonistas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para el logro de un aprendizaje significativo. 

 

El carácter psicopedagógico que se estableció en la actividad curricular de aula fueron 

fundamentales en el reforzamiento de valores ético franciscanos, la búsqueda de técnicas 

lúdicas dentro del aula, es el aporte significativo que se implementó en el reforzamiento de 

valores franciscanos, en la búsqueda de que todo proceso educativo tenga significancia en sus 

vidas no solo personal sino también en comunidad. 

 

Se fueron buscando estrategias de aprendizaje, desarrollando, como lo menciona el autor: 

 

Son procedimientos que pueden incluir técnicas, operaciones o actividades específicas que 

persiguen un propósito determinado que es el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio 

porque se realizan flexiblemente y pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  

Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más. (Hernandez Sampieri, 1999, pág. 123). 

 

Dentro de las actividades fueron: 

“En los ojos de los demás. Imaginamos vidas” 



 

Objetivo: convivir con los demás sin conflictos o violencia pasa por aceptar la naturaleza 

humana de todos, niños y adultos, y entender que tienen sentimientos, emociones y razones 

para actuar, aunque no estemos de acuerdo.  

 

El truco del corazón compartido se basa en la empatía hacia los demás, en mirarse a los 

ojos y querer a los demás como iguales.  

 

Ideas clave: conexión visual, empatía, humanidad y amor. 

 

“Cadena de empatía” 

Objetivo: aprender a pensar en los demás, fijarse en lo que éstos necesitan y superar el 

egoísmo infantil. 

Ideas clave: empatía, atención al otro y generosidad. 

 

Diferentes estrategias fueron experimentadas y evaluadas en el aula. Por el corto tiempo 

que se tenía se buscaron estrategias mas rápidas y concretas entre ellas fue: la narración, los 

juegos de roles, los comentarios de textos, la discusión de dilemas morales, etcétera. Cada 

actividad aportaba a uno o más aspectos de la construcción de un estudiante franciscano. 

 

Una vez realizada el trabajo de revisión de documentación de la unidad educativa, se trabajó 

con actividades concretas a las funciones establecidas pero que puedan reforzar los valores 

franciscanos de manera general, para luego encontrar en proceso del reforzamiento en 

momentos dinámicas en el aula de forma puntual. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas podemos enmarcamos en la planificación general de 

cada año que va respondiendo al Proyecto Socio Productivo de la unidad educativa. 

 

Es así que toda actividad planificada en la unidad educativa debe y responde al reforzamiento 

de los valores ético franciscanos en los procesos de aprendizaje. A continuación se detalla las 



 

actividades generales que buscan el reforzamiento de los valores ético franciscanos en nuestra 

unidad educativa. En el nivel primario. 

 

BIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO. FASE DE 

SENSIBILIZACIÓN 

VIVIR COMO HERMANOS 

Oración y reflexión diaria 

jornadas para el cuidado de la tierra y el 

agua 

La alegría del evangelio 

Olla del pobre 

Día de la familia 

SEGUNDO 

FASE DE EJECUCIÓN 

PAZ Y BIEN HERMANOS  

Oración y reflexión diaria 

La alegría del evangelio 

Día de la familia 

Olla del pobre 

Jornadas vocacionales 

TERCERO  

FASE DE EJECUCIÓN 

PEREGRINOS DE PAZ 

Oración y reflexión diaria 

La alegría del evangelio 

Día de la familia 

Olla del pobre 

Alabado seas mi señor por toda la 

creación. Bendición a mascotas y cuidado 

de las plantas 

Los caminos de la paz 

La belleza de las palabras. Concurso de 

Deletreo 

El deporte un instrumento de paz y 

fraternidad 



 

CUARTO 

FASE DE CONCLUSIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Concurso de pintura "Alabado mi Señor, 

en todas sus criaturas" 

Feria técnica y producción ISOTOF 

III Festival de Teatro. Francisco Juglar 

de Dios. 

 

(Plan de Acción- Proyecto Socio Productivo Unidad Educativa San Francisco de la tercera 

Orden gestión 2017 - 2018) 

 

Es necesario mencionar que cada actividad planificada en la gestión educativa esta en relación 

a cumplimiento de los distintos campos de conocimiento apoyados en el departamento de 

pastoral, el cual colabora en direccionar el trabajo y reforzamiento de los valores. 

 

Así mismo estas actividades generales se sustentan en los planes de desarrollo curricular de 

aula que se reestructuro de manera más creativa, dinámica para cada estudiante, es así que 

desarrollamos como ejemplo un plan de desarrollo curricular 

 

Plan De Desarrollo Curricular 

Educación Primaria Comunitaria - Escolarizada 

DATOS INFORMATIVOS:  

Distrito: Distrito # 2 

Unidad Educativa: San Francisco de la T.O. 

Tiempo: 4 periodos 

Bimestre: cuarto 

Año de escolaridad: cuarto de primaria 



 

Objetivo holístico: 

Promovemos el desarrollo de respeto y fraternidad a partir del Espíritu de 

Asís, mediante el análisis sobre la espiritualidad y religiosidad en ceremonias 

y ritos diversos del entorno, a travez de la observación y la práctica cotidiana del 

dialogo en comunidad, para fortalecer la convivencia espiritual. 

Contenido y ejes articuladores: 

 Ceremonias, ritos espiritualidad y religiosidad. 

 Diversidad cultural. Oración en comunidad. 

 Espíritu de Asís: buscando la paz 

 La Paz y la reconciliación en nuestras expresiones culturales 

Orientaciones 

metodológicas 

Materiales Criterios de evaluación 

 

Análisis sobre la 

terminología paz. 

Descripción de ceremonias 

de las principales religiones 

las festividades y tradiciones 

de nuestra comunidad. Todo 

Santos. 

Conceptualización sobre 

ritual, ceremonia, a partir de 

las experiencias religiosas 

más significativas a nivel 

nacional e internacional. 

Dialogo y reflexión sobre 

las prácticas religiosas en el 

acercamiento de la paz en 

comunidad y la paz interior. 

Producción 

de 

conocimientos: 

 

Cuaderno. 

Lápiz negro. 

Colores. 

Cartulina 

blanca. 

Pegamento. 

Cinta 

mastín. 

Marcadores 

de color. 

Pizarra. 

Tantawawas 

Dulces 

SER 

Actitud de respeto mutuo y 

fraternidad en el aula 

Saber  

-comprensión de conceptos 

básicos de los valores 

franciscanos y comunitarios.  

Describe y clasifica los 

valores franciscanos y 

comunitarios viven ciados en la 

familia y la comunidad. 

 -Identificación de 

cantidades en función del 

número de integrantes de la 

familia.  

 

Hacer 



 

Valoración sobre la 

importancia de la paz y la 

fraternidad en la familia y la 

comunidad. 

(Contacto con la realidad) 

Respetamos las diferentes 

expresiones de fe, 

conociendo y reflexionando 

los aspectos fundamentales 

de las religiones, sus 

espiritualidades y 

tradiciones. 

Valoramos los saberes y 

conocimientos vinculados a 

la vivencia de tradiciones 

perduradas en la familia y 

comunidad. 

Descripción de 

ceremonias y ritos 

espirituales. 

Participación en el 

armado de la mesa de Todo 

Santos vinculados a nuestras 

tradiciones como 

expresiones de fe y paz con 

nuestros seres queridos que 

partieron a la casa del Padre. 

Elaboración de 

documentos creativos en 

bases a las vivencias 

espirituales.  

Masitas 

Flores. 

 

Materiales 

para la vida: 

Laptop  

Data show, 

cds. 

 

Materiales 

analógicos: 

Dinámicas. 

 

Árbol de 

valores. 

-Producción de mensajes 

orales y escritos. 

-aplicación de dinámicas  y 

cantos en relación a los valores 

de puntualidad y fraternidad  

Decidir 

-asume actitudes de 

convivencia pacífica en el aula, 

familia y comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Año De Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

Objetivo Anual (Currículo Base) 

 

Fortalecemos principios ético morales e igualdad de oportunidades, desde el estudio de la 

comunicación, función de la estructura lingüística, pensamiento lógico matemático y su 

aplicabilidad en ámbitos socioculturales, naturales y tecnológicos de la región, mediante actividades 

lúdicas, psicomotrices, artísticas y de investigación, para identificar vocaciones de acuerdo a las 

necesidades y potencialidades productivas de la comunidad. 

 

Objetivo Holístico Articulado al Proyecto Socio Productivo: Cuarto Bimestre 

 

Objetivo Holístico: Fortalecemos la fraternidad, igualdad de oportunidades, principios y valores 

de las NyPIOs en los procesos productivos y socioeconómicos de la comunidad a partir de los 

saberes y conocimientos relacionados con las producciones económicas, mediante la aplicación de 

técnicas de investigación, debate y exposiciones en diferentes actividades organizando una jornada 

de comida saludable y valorando el trabajo propuesto en el PSP, para que contribuyan al desarrollo 

productivo comunitario sociocultural 

 

 

PRODUCTO: 

• video el Espíritu de Asís un encuentro de Paz. 

Elaboración de palomitas de paz para la comunidad. 

Cuadros con mensajes de Todo Santos. 

BIBLIOGRAFÍA  

Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

El Espíritu de Asís, Escritos de San Francisco. 

•2014. Programas de estudio Educación Primaria Comunitaria Vocacional - 

Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia.  



 

Objetivo holístico área: 

 

Promovemos el desarrollo de respeto y fraternidad a partir del Espíritu de Asís, mediante 

el análisis sobre la espiritualidad y religiosidad en ceremonias y ritos diversos del entorno, a 

travez de la observación y la práctica cotidiana del dialogo en comunidad, para fortalecer la 

convivencia espiritual. 

 

Relatos De Los Productos De Concreción Del Plan De Desarrollo Curricular 

 

En el trabajo de la concreción del segundo Plan de desarrollo curricular, del cuarto bimestre, 

fueron temáticas bastante relevantes en los niños, por las características espirituales que 

presentaron en el proceso que a continuación se detallan: 

 

El trabajo de los niños de cuarto de primaria es bastante creativa, ya que se cuenta con el 

apoyo de los padres de familia para la realización de iniciativas que nacen de los mismos 

niños. 

 

Como docente del área de espiritualidades y religiones, el tiempo es corto, el cual solo con la 

colaboración y organización de temáticas con los profesores de aula se llegan a concretizar los 

procesos de aprendizaje innovadores, buscando siempre que cada niño sea participe de su 

formación. 

 

Se inició con la búsqueda de conceptos generales sobre la paz espiritual de diversas religiones, 

en este caso se priorizo 5 de ellas: 

 

 Hinduismo 

 Budismo 

 Cristianismo 

 Islamismo 

 Judaísmo 



 

En la explicación concreta de las características de cada religión mencionada, los niños 

sugirieron buscar las oraciones más importantes de cada religión y presentarlas por grupos, 

con su respectiva vestimenta (video) 

 

Así mismo para que su presentación sea innovadora se tuvo que diseñar un espacio de oración 

para los niños de cuarto de primaria, y por lo interesante que in profe de segundo de primaria 

vio en su presentación invito a los niños que pasaran a su curso. Para que puedan hacer 

partícipe sobre las diversas oraciones de las religiones, y que apoya e vivir en ecumenismo, ya 

que en nuestra unidad educativa se encuentran niños y niñas cristianos de diversas 

comunidades. 

 

Como en el video se muestra no todos participan con la vestimenta de las religiones, y aquí va 

el apoyo a los demás para su participación de la entrega de palomitas de paz para ello y para la 

comunidad educativa. 

 

No puedo negar que para motivar a los niños es necesario mayor tiempo para que todo salga 

muy bien, apoyando en ellos el fortalecimiento de su autoestima, los valores de paz y 

fraternidad. 

 

En el próximo encuentro los niños que realizaron las palomitas de paz y no pudieron participar 

con la vestimenta de cada religión. Como curso fueron entregando estas palomitas con un 

abrazo de paz.  

 

Una herramienta más de generar mayor seguridad, autoestima, un verdadero compartir, no 

dudo que es bastante cansador el trabajo, pero es tan satisfactorio trabajar de esta manera para 

que cada niño, cada ser humano, cada mundo que representa pueda generar emociones, que 

implican aprendizajes.  

 

Pasando de la acción a la reflexión, ahora me doy cuenta que cada emoción creada en nuestros 

estudiantes es un reforzamiento a los valores buscados desde nuestra identidad franciscana. 



 

Ya lo dijo Estela Quintar en su libro “LA ENZEÑANZA COMO PUENTE A LA VIDA” 

que lo estructurado, tiene la posibilidad de reestructurarse, para fortalecer el aprendizaje.  

 

No olvidándonos que como unidad educativa tiene un sentido de pertenencia al carisma 

franciscano, se pudo enraizar en estos procesos formativos de oración, escucha, paz, el 

encuentro con nuestros seres queridos que partieron a la casa del Padre, y que aún siguen en 

camino. 

 

Es así que con los niños de primaria y no es la excepción los cuartos de primaria cerca de la 

festividad de Todos Santos se tuvo la participaron de la actividad del armado de la mesa de 

todo santos donde es importante reconocer que nuestros difuntos descansan en paz, en esa paz 

interior que todos podemos encontrarlo en silencio. 

 

Actualmente es tan difícil encontrar silencio en nuestra vida. Pero con momentos de oración, 

encuentros diferentes todos podemos encontrar la paz que muchas religiones buscan, y más 

aún la paz eterna que solo lleva a una transición espiritual. 

 

En ese sentido reforzamos el encuentro con nuestros difuntos para la concreción del Plan de 

Desarrollo Curricular final. 

 

Cada paso realizado con el Plan de Desarrollo Curricular final (PDC) desarrollado me ayudo a 

ver más allá de lo que fue planificado, que los aprendizajes previos de nuestros niños y niñas 

es tan enriquecedor para poder modificar la herramientas en los procesos de aprendizaje, los 

cuales responden a sus necesidades e inquietudes. 

 

Aún está presente en mi mente cada lagrima derramada de un encuentro profundo con los 

niños, cada abrazo encontrado con el hermano en el camino, cada oración de corazón por 

nuestros difuntos, cada detalle, cada mirada de esperanza, que ahora me dice que son mayores 

los desafíos en nuestra educación, y que no solo en un aula podemos encontrar aprendizaje 

sino por donde vayamos. 



 

Este corazón de maestra ahora comprende que son tantas las situaciones diferentes para cada 

estudiante que me fue imposible no llorar con ellos, no reír con ellos, no equivocarme con 

ellos, ahora mismo tengo en mi muchos más aprendizajes que ellos en mi vida. 

 

Gracias Señor por el don de ser educadora, ahora entiendo el camino que esta trazado en mi 

vida, mil gracias porque ahora valoro cada instante de mi vida en el proceso de aprendizaje 

con los niños y con todas las personas. Por todo ello finalizo con este mensaje: “Empecemos 

de nuevo hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

Para la determinación y análisis del problema, como sustento teórico se basó en el diagnóstico 

de necesidades que se tiene en la institución que se presentó para la aprobación del proyecto 

socio productivo que reflejo lo siguiente: 

 

6.1. Datos Diagnóstico de la Institución “San Francisco” de la T.O. 

a) Debilidades 

•Falta de conciencia respecto a los efectos negativos del maltrato, violencia, exclusión 

social, discriminación, destrucción del medio ambiente, etc. 

•No se cuenta con estudios ni investigaciones sistemáticas acerca de las características, 

necesidades, problemáticas y riesgos de la población escolar. 

•El maltrato y la violencia son parte de la cotidianidad de la comunidad. 

•Reportes de maltrato en la unidad educativa (violencia informática, insultos, apodos, riñas 

y peleas, etc.). 

•Poco interés de los “PPFF”. En el seguimiento académico de sus hijos. 

•No se cuenta con estudios acerca de las características, necesidades, problemáticas de los 

estudiantes de la unidad educativa. 

•Tolerancia hacia el acoso escolar de parte de los padres de familia. 

•Carencia de material didáctico orientado a la prevención del Bullying. 

•Práctica de diferentes formas de Bull ying por parte de algunos estudiantes 

•Familias disfuncionales propensas a asumir conductas autoritarias y poco tolerantes. 

•Sobre protección y exceso de cuidado de las madres y padres para con sus hijos e hijas. 

•Tolerancia hacia el consumo de bebidas alcohólicas de parte de los padres de familias. 

 



 

•Consumo de alcohol en algunos estudiantes del Nivel Secundario. 

•Riñas y peleas entre estudiantes. 

b) Amenazas 

•Lugares de venta y consumo de alcohol en las proximidades de la Unidad Educativa, a 

pesar de existir prohibición expresa de parte de autoridades y legislación. 

•Indigentes peligrosos. 

•Presencia de Pandillas 

•Proliferación de juegos en red y mal uso del Internet. 

•Campañas publicitarias que alientan la violencia hacia la persona y el medio ambiente. 

•Modelos sociales y culturales permisivos que aceptan la violencia como modelo 

correctivo. 

•Violencia Intrafamiliar causada por el consumo desmedido de alcohol. 

•Desintegración familiar. 

•Inseguridad ciudadana. 

•Riñas y peleas alrededor de la Unidad Educativa. 

•Presencia de pandillas en la zona. 

•La Sub Alcaldía de la zona y la Policía comunitaria no atienden ni protegen 

adecuadamente a la población joven. 

•Fiestas nocturnas con abuso de alcohol. 

•Modelos culturales autoritarios y violentos, que alientan el surgimiento de actitudes de 

intolerancia y falta de respeto a los derechos individuales ni comunitarios. 

•Complacencia y pasividad frente a actitudes violentas y delincuenciales de las barras 

bravas de clubes deportivos, y agrupaciones políticas.   

•Modelos sociales que alientan la violencia o son muy permisivos frente a ella 



 

•Centros de Internet sin control, donde los niños y jóvenes acceden a direcciones que 

provocan a la violencia, muestran contenidos pornográficos y donde probablemente se 

expenden drogas. 

•Presencia de jóvenes “mochileros” y “hippies” en la zona; mismos que consumen y 

eventualmente distribuyen droga. 

•Lugares de venta y consumo de alcohol y drogas en las proximidades de la Unidad 

Educativa a pesar de existir prohibición expresa de parte de autoridades y la legislación 

vigente. 

•Indiferencia y ausencia de control en el contenido de la música y letras de agrupaciones 

musicales de jóvenes que alientan hacia la violencia. 

•Canales de televisión, programas y  campañas publicitarias que promueven un estilo de 

vida indiferente y egoísta. 

•Androcentrismo y actitudes machistas en importantes sectores de la población. (Mendoza, 

2017) 

 

6.2. Priorización del Problema  

 

Luego de analizar las, debilidades y amenazas de la zona hemos podido comprobar  que existe 

un permanente contexto generador de violencia, intolerancia y  agresión. En la zona El 

Rosario hay un importante índice de inseguridad ciudadana, al punto que somos considerados, 

por la policía y los agentes de servicio público, como una zona roja. Por los peligros que 

acechan cotidianamente a los vecinos y vecinas del lugar.  

 

Por otra parte, la contante presencia de marchas, bloqueos, embotellamiento de vehículos, etc. 

en las calles de la zona; la presencia de ruidos y música con elevado volumen en los medios 

de transporte y en las calles, convierten nuestro distrito barrial en un generador permanente de 

stress y ansiedad. Esta realidad se vuelve más compleja cuando consideramos la pobreza 

social, la corrupción e injusticia social, la escasa atención a los ancianos, niños, niñas, el 



 

maltrato y la discriminación hacia las mujeres, y la permanente destrucción del medio 

ambiente a nombre del progreso y desarrollo.  

 

Nuestro país, pese a los significativos cambios vividos en estos últimos años, todavía expresa 

muchos indicadores de intolerancia, prejuicio y discriminación. En importantes sectores de 

población todavía se utiliza un lenguaje excluyente, despectivo, burlón e intimatorio en las 

relaciones interpersonales.  

 

Como educadores vemos, con mucha preocupación, que las instituciones educativas no 

estamos exentas de esta realidad. Nuestro colegio, aunque ha avanzado significativamente en 

la superación de estas lacras sociales, todavía no ha logrado superar definitivamente estas 

actitudes. Para el desarrollo del aula se trabajó como punto fundamental: La presencia de 

actitudes de intolerancia permeabiliza todos los ámbitos de nuestras vidas. Y son expresiones 

de una falta de una cultura de paz que lógicamente tiene repercusión en la identidad e 

idiosincrasia de nuestra población.  

 

El problema afecta a toda la Comunidad, por esta razón se decidió priorizar esta problemática 

para elaborar el Proyecto Socio Productivo de la Unidad. 

 

Es por esta razón que como colegio centenario, católico y sobre todo franciscano es necesario 

trabajar en el reforzamiento de actividades. 

 

Así mismo las fichas de observación realizadas como instrumento de verificación de las 

necesidades en la institución remarcan que les es difícil practicar los valores, por las diversas 

situaciones que viven en casa. 

 

En porcentaje elevado de estudiantes tiene la dificultad de socializar con sus compañeros sin 

dar juicio de valor ellos. Así mismo se encontró que la supervisión y en trabajos rutinarios. 



 

CAPITULO VII 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

Dentro de las propuestas de solución se presentan dos ámbitos de propuesta de solución a 

nivel macro apoyado en el Proyecto Socio Productivo de la institución con diversos mini 

proyectos donde se reflejen los trabajos cooperativos desde la visión franciscana que 

respondan al fortalecimiento de los valores. 

 

 Así mismo se estableció el reforzamiento dentro del desarrollo de actividades curriculares de 

aula fortaleciendo de manera mas puntual los valeres de Fraternidad, paz y bien. 

 

7.1. Actividades .Para El Reforzamiento De Valores Apoyados En El Proyecto 

Socio  Productivo 

Estos mini proyectos se desarrollan de acuerdo al Plan de acción del Proyecto Socio 

Productivo de la unidad Educativa, entre ellas están: 

 

a) A Tiempo con Dios en Comunidad Fraterna 

 

En el presente trabajo se muestra la importancia que tiene los valores en el proceso educativo. 

Nuestra comunidad educativa tiene los principios cristiano católico, inspirados en el evangelio 

y la espiritualidad franciscana, orientada a formar niñas, niños y jóvenes en fraternidad, 

libertad, paz y bien. Es así que creemos que solo una Comunidad Educativa activa, 

participativa e informada podrá acercarnos a nuestro propósito educativo: Vivir en fraternidad, 

para formar una comunidad de paz bien.  

 

En este contexto, pretendemos mostrar nuestra experiencia en relación a la puntualidad que 

toda la comunidad educativa debe tener en el horario de ingreso. Los primeros diez minutos 

dedicados a la oración y reflexión, descubriendo la presencia del Señor en todos los 



 

acontecimientos, descubrir a María como modelo de vida; vivir con sencillez aceptando la 

propia realidad, actuando con justicia y rectitud en búsqueda de la verdad y el bien común en 

diferentes situaciones de la vida.( Anexo 11). 

 

Planteamos a los estudiantes, que ocho en punto, empecemos el trabajo formativo, retomando 

el espacio de reflexión y valores, pero por sobre todo practicando esos valores, haciendo un 

trabajo comprometido de todos, vale decir un trabajo en comunidad. De esa manera se plantea 

a los estudiantes, el realizar y tener en sus manos el momento de la reflexión,  que nazcan de 

los estudiantes, y justamente al final del trabajo que vayan a realizar los estudiantes,  

obtendremos la producción de reflexiones, respetando las opiniones de los mismos. 

 

La socialización estará a cargo de los representantes y líderes de curso, los mismos tienen 

como finalidad, la producción de textos de cada uno de sus compañeros, para tener al final 

nuestro producto, el mismo que en el proceso buscara elevar la calidad educativa, para 

mejorar la comunidad y su entorno, todo esto con la participación, opinión y dialogo de 

maestros, padres de familia estudiantes, técnico y personal de servicio.(12) 

 

Un segundo mini proyecto es: 

 

b) LAUDATO SI: Alabado Seas Mi Señor (El Cuidado De La Creación). 

 

Donde nuestro objetivo principal fue: promover el conocimiento de la Carta Encíclica del 

Papa Francisco, “Laudato Si sobre el cuidado de la casa común a través de diferentes 

actividades de aprendizaje desde el nivel primario al secundario. el desarrollo de actividades 

curriculares son importantes sobre todo en organizar los caminos pedagógicos que se pueden 

aplicar en un proyecto con los estudiantes y en espacios grupales estructurados como las aulas, 

, reuniones, cursos formativos , encuentros, etc. 

. (ANEXO 13 y 14) 

 



 

c) Plan Pastoral En Función Del Fortalecimiento De Los Valores 

 

El proyecto es desarrollado por docentes y directivos quienes cada mes (dos grados) 

promoverán un valor franciscano mediante las estrategias tendientes a inculcar estos valores 

franciscanos. 

 

Los procesos de aprendizaje de valores no ocurren de manera exclusiva en los espacios 

cerrados del aula, como resultado de la aplicación de técnicas didácticas, sino que involucran 

a la vida institucional en su conjunto. Partir de esta idea supone que no es el maestro el único 

agente formador –si bien es un actor fundamental–sino que es la institución en su conjunto, 

con su cultura particular es en ese sentido que toda las actividades curriculares como extra 

curriculares, ayudan al reforzamiento de los valores ético franciscanos. 

 

A mitad de año se realizo la evaluación del proyecto para analizar lo realizado hasta el 

momento y hacer ajustes de considerarlo pertinente; y se entrega el proyecto a final de año 

con las actividades realizadas y se hace el plan de mejoramiento para el próximo año. 

 

d)Propuesta De Talleres Para Padres, Estudiantes, Profesores.  

 

Para le fortalecimiento de valores, que respondan a problemáticas actuales y de nuestro 

entorno.(Anexo 14) 

 

Se partió desde el entendido que los valores son transmitidos en la vida cotidiana de la 

institución, por medio de informaciones, comportamientos y actitudes, entendiendo la vida 

cotidiana como el escenario en donde se suceden los acontecimientos que dejan huella en los 

individuos. Es el punto de encuentro de lo posible con lo deseable, y de lo dialéctico. Allí se 

construyen los valores y la capacidad de interactuar con los otros, lo que hace necesario, 



 

principalmente en los/as docentes, un ejercicio de auto-conocimiento que tienda a hacer 

consciente esta transmisión. Por eso fue necesario el realizar talleres que desarrollen este 

acercamiento entre docente-tutor y estudiante. 

Estas prácticas también son el escenario de la participación, es decir, la posibilidad de libre 

expresión y de pensamiento, de construcción dialógica de los valores, que permitió desarrollar 

un sentimiento de identidad. 

Entre los talleres desarrollados fue: 

Para Docentes 

 Desarrollo de habilidades socioemocionales como estrategias para trabajar en el aula. 

 Bullying, más allá de un simple juego (Manejo de violencia y el acoso escolar) 

 Estrategias de disciplina positiva 

Para estudiantes de 6to de primaria a 6to de secundaria. 

 

 Cómo fortalecer tu autoestima  

 Construyendo mi vida (Proyecto de Vida) 

 Bullying, más allá de un simple juego (Resolución de conflictos) 

 

e). Plan Pastoral Gestión 2017 Y 2018 

La Pastoral ocupa una de las prioridades de nuestra institución, estamos convencidos que la 

educación integral de nuestros alumnos no sería posible sin la dimensión trascendente, 

espiritual, cristiana de la persona, del ser, por ello dedicamos no solo mucho tiempo, sino que 

intentamos derrochar creatividad en ello, extendiendo esta labor a todos los profesores, 

provocando en ellos una respuesta creciente y más comprometida. Es por ello que se 

implementa un calendario de actividades en cada gestión desarrollando la identidad y sentido 

de pertenencia en el carisma franciscano.(ANEXO 16) 

 



 

Como propuesta de solución ante las problemáticas encontradas se desarrolló distintas 

actividades didácticas para el reforzamiento de valores ético franciscanos. 

 

En la construcción del saber, la didáctica se constituye como el artífice que optimiza el 

proceso enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de estrategias didácticas que 

propician el trabajo activo de los estudiantes y su desarrollo intelectual. De igual manera 

debemos considerar que en nuestra labor como educadores debemos tener la capacidad de ser 

flexibles en cuanto a los contenidos curriculares buscando alternativas de enseñanza que 

favorezcan el aprendizaje significativo. Algunas estrategias didácticas son: 

 

Dramatización: Es una de las estrategias más interactivas que se puede utilizar cuando se 

tiene como propósito educar en valores, puesto que ella permite al alumno acercarse de forma 

vivencial al contexto a estudiar e interpretarlo, lo que permite un aprendizaje significativo. 

Ramos (2004) señala que la dramatización estimula la participación activa del grupo. Para esta 

autora, el punto esencial radica en el modo como se facilite esta estrategia, ya que de no 

profundizar, clarificar y adaptar a la vida los valores que se pretenden vivenciar, quedará en 

un simple juego.  

 

El otro aspecto importante para el éxito de esta estrategia es el seleccionar o crear los temas 

adecuados al grupo y a la circunstancia específica. Es otra técnica que encaja perfectamente en 

el método Desempeño de Roles. 

 

Juegos Cooperativos. Los juegos cooperativos pretenden promover actitudes de cooperación 

y colaboración entre iguales (trabajo en grupos, respeto, entre otros). Esta estrategia se puede 

utilizar, como lo señala Vila (2005), en contextos como los siguientes: 

 

 Situaciones de trabajo en grupo, donde el éxito o el fracaso sea siempre colectivo. 



 

 Provisión de experiencias que permitan cuestionar las formas de relación entre los 

participantes. 

Las estrategias didácticas planteadas, establece que el aprendizaje que se promueve en los 

estudiantes es producto de la interacción de las disposiciones internas y su medio ambiente. 

De igual modo, el uso de las diferentes estrategias metodológicas empleadas por los docentes 

implica la reflexión, el análisis, la integración con sus estudiantes en un marco participativo y 

orientan a una evaluación por procesos cualitativos presentes en los cambios de conducta no 

solo en su curso, sino en la institución, en donde es importante la asesoría pertinente y 

oportuna, brindada por el docente para el desarrollo del reforzamiento de los valores ético 

franciscanos. 

 

7.2.  Responsable de Contenidos en Valores, Espiritualidades y Religiones en el nivel 

de primaria comunitaria vocacional. 

Como responsable del área de valores, espiritualidades y religiones en el nivel primario, 

responde a contenidos básicos de la currícula base del Ministerio de Educación, pero el trabajo 

desarrollado desde el plan de desarrollo curricular, en el instrumento que fortalecio el carácter 

psicopedagógico del aprendizaje de los estudiantes. 

Para realizar el trabajo del reforzamiento de los valores ético franciscanos se desarrolló un 

pequeño diagnostico por niveles de escolaridad, con la utilización de fichas de observación en 

función a realización de actividades lúdicas que permitirá ver el grado de conocimiento y 

acción de los valores franciscanos. A continuación se presenta los indicadores sobre el 

desarrollo de valores de fraternidad, paz y bien en el aula. 

a) Indicadores  

Valor: fraternidad 

b) Primer indicador: participa en las actividades sin discriminar a sus compañeros. 

d) Segundo indicador: ayuda a sus compañeros, evitando juzgar. 

e) Tercer indicador: Ama la naturaleza considerándola hermana suya. 

 



 

 

Valor: Paz 

d. Primer indicador: expresa sus ideas de forma pacífica. 

e. Segundo indicador: Es capaz de ponerse en el lugar del otro. 

f. Tercer indicador: escucha activa, evitando juzgar, 

PRIMARIA COMUNITARIA 

VOCACIONAL AÑO DE ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

Nº 
NOMMINA DE 

ESTUDIANTES 

VALOR:  FRATERNIDAD 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI A VECES NO SI A VECES NO SI A VECES NO 

1 A. N. J.    x    x        X   

2 B.  A.  M.  E.    x        x     x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.      x    x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.      x    x        x 

7 CH.  R.  F.      x    x        x 

8 C. D.  A.  G.     x        x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.    x        x      x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x        x      x   

13 J. E.J. F.   x        x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.     x      x        x 

17 M. S. .E. R.       x      x      x 

18 M. R. I. G.    x      x        x 

19 P. F. F. B.  x        x    x     

20 P.Z. .N. A.    x      x        x 

21 P. B. R. A.       x    x      x   

22 Q. M. M. A.    x      x      x   

23 R. A. N. A.      x    x        x 

24 R. H. L. A.      x      x      x 

25 R. H. M. R.    x      x      x   

26 S. R.J. L.      x      x      x 

27 S. A. N. J.    x    x      x     

28 S. W. S.    x      x      x   

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 4 16 9 2 18 9 3 11 15 

FICHA DE OBSERVACION SOBRE VALORES DESARROLLADOS EN AULA 



 

Valor: bien 

 Primer indicador: Se valora a sí mismo. 

 Segundo indicador: Actúa conscientemente y tome decisiones responsables. 

 Tercer indicador: Genera dialogo, para resolver un conflicto. 

  

PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Nº NOMMINA DE ESTUDIANTES 

VALOR:  PAZ 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI 
A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO 

1 A. N. J.    x    x        X   

2 B.  A.  M.  E.    x        x     x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.  x        x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.  x        x        x 

7 CH.  R.  F.    x      x        x 

8 C. D.  A.  G.     x        x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.    x        x      x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x        x      x   

13 J. E.J. F.       x    x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.     x      x        x 

17 M. S. .E. R.       x      x      x 

18 M. R. I. G.    x      x        x 

19 P. F. F. B.  x        x    x     

20 P.Z. .N. A.    x    x          x 

21 P. B. R. A.     x      x      x   

22 Q. M. M. A.    x      x        x 

23 R. A. N. A.    x    x          x 

24 R. H. L. A.      x    x        x 

25 R. H. M. R.  x        x      x   

26 S. R.J. L.    x      x        x 

27 S. A. N. J.  x      x      x     

28 S. W. S.    x      x        x 

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 7 18 4 5 18 6 3 9 17 

FICHA DE OBSERVACION SOBRE VALORES DESARROLLADOS EN AULA 



 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

AÑO DE 

ESCOLARIDAD:_______________________ 

PRIMERO DE PRIMARIA 

 

Nº NOMMINA DE ESTUDIANTES 

VALOR:  BIEN 

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 

SI 
A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO SI 

A 

VECES 
NO 

1 A. N. J.    x    x        x   

2 B.  A.  M.  E.    x      x       x 

3 C.  A.  M.    x      x      x   

4 C.  P.  J.  x        x        x 

5 C. T.  R.  D.  A.    x      x      x   

6 CH.  Q. Y.  x        x        x 

7 CH.  R.  F.    x      x      x   

8 C. D.  A.  G.   x          x      x 

9 E.  M.  Z.  A.    x      x      x   

10 G. H. G.  x        x        x 

11 G. W. A. A.    x      x      x   

12 G. T. P. M.  x          x    x   

13 J. E.J. F.       x    x    x     

14 K. A. S. E.   x      x        x   

15 L. M. E. B.     x        x      x 

16 M. R. R. A.   x        x      x   

17 M. S. .E. R.     x        x      x 

18 M. R. I. G.    x      x      x   

19 P. F. F. B.  x          x    x   

20 P.Z. .N. A.    x      x        x 

21 P. B. R. A.   x        x      x   

22 Q. M. M. A.    x        x      x 

23 R. A. N. A.  x        x      x   

24 R. H. L. A.    x        x      x 

25 R. H. M. R.  x          x    x   

26 S. R.J. L.    x      x        x 

27 S. A. N. J.  x        x      x   

28 S. W. S.  x          x      x 

29 U. Q. G. H.      x      x      x 

 TOTAL 13 14 2 2 17 10 1 15 13 



 

Para la verificación de los indicadores mencionados se realizaron diversas dinámicas, juegos 

lúdicos, complementarios en el aula por el periodo de 15 a 20 minutos iniciales. 

 

Así mismo el presente trabajo, desarrollo la explicación de las diferentes actividades grupales 

basadas en el plan de acción que se sustenta al Proyecto Socio Productivo de la unidad 

educativa, tomando como marco central el enfoque constructivista, considerando las 

interrelaciones que ocurren entre el docente y los estudiantes, protagonistas del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para el logro de un aprendizaje significativo. 

 

El carácter psicopedagógico que se estableció en la actividad curricular de aula fueron 

fundamentales en el reforzamiento de valores ético franciscanos, la búsqueda de técnicas 

lúdicas dentro del aula, es el aporte significativo que se implementó en el reforzamiento de 

valores franciscanos, en la búsqueda de que todo proceso educativo tenga significancia en sus 

vidas no solo personal sino también en comunidad. 

 

Se fueron buscando estrategias de aprendizaje, desarrollando, como lo menciona el autor: 

 

Son procedimientos que pueden incluir técnicas, operaciones o actividades específicas que 

persiguen un propósito determinado que es el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio 

porque se realizan flexiblemente y pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  

Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más. (Hernandez Sampieri, 1999, pág. 123). 

 

Dentro de las actividades fueron: 

“En los ojos de los demás. Imaginamos vidas” 

Objetivo: convivir con los demás sin conflictos o violencia pasa por aceptar la naturaleza 

humana de todos, niños y adultos, y entender que tienen sentimientos, emociones y razones 

para actuar, aunque no estemos de acuerdo.  



 

 

El truco del corazón compartido se basa en la empatía hacia los demás, en mirarse a los 

ojos y querer a los demás como iguales.  

 

Ideas clave: conexión visual, empatía, humanidad y amor. 

 

“Cadena de empatía” 

Objetivo: aprender a pensar en los demás, fijarse en lo que éstos necesitan y superar 

el egoísmo infantil. 

Ideas clave: empatía, atención al otro y generosidad. 

 

Diferentes estrategias fueron experimentadas y evaluadas en el aula. Por el corto tiempo 

que se tenía se buscaron estrategias más rápidas y concretas entre ellas fue: la narración, los 

juegos de roles, los comentarios de textos, la discusión de dilemas morales, etcétera. Cada 

actividad aportaba a uno o más aspectos de la construcción de un estudiante franciscano. 

 

Una vez realizada el trabajo de revisión de documentación de la unidad educativa, se trabajó 

con actividades concretas a las funciones establecidas pero que puedan reforzar los valores 

franciscanos de manera general, para luego encontrar en proceso del reforzamiento en 

momentos dinámicas en el aula de forma puntual. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas podemos enmarcamos en la planificación general de 

cada año que va respondiendo al Proyecto Socio Productivo de la unidad educativa. 

 

Es así que toda actividad planificada en la unidad educativa debe y responde al reforzamiento 

de los valores ético franciscano en los procesos de aprendizaje. A continuación se detalla las 

actividades generales que buscan el reforzamiento de los valores ético franciscanos en nuestra 

unidad educativa. En el nivel primario. 

 



 

BIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO. FASE DE 

SENSIBILIZACIÓN 

VIVIR COMO HERMANOS 

Oración y reflexión diaria 

jornadas para el cuidado de la tierra y el agua 

La alegría del evangelio 

Olla del pobre 

Día de la familia 

SEGUNDO 

FASE DE EJECUCIÓN 

PAZ Y BIEN HERMANOS  

Oración y reflexión diaria 

La alegría del evangelio 

Día de la familia 

Olla del pobre 

Jornadas vocacionales 

TERCERO  

FASE DE EJECUCIÓN 

PEREGRINOS DE PAZ 

Oración y reflexión diaria 

La alegría del evangelio 

Día de la familia 

Olla del pobre 

Alabado seas mi señor por toda la creación. 

Bendición a mascotas y cuidado de las plantas 

Los caminos de la paz 

La belleza de las palabras. Concurso de 

Deletreo 

El deporte un instrumento de paz y fraternidad 

CUARTO 

FASE DE CONCLUSIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Concurso de pintura "Alabado mi Señor, en 

todas sus criaturas" 

Feria técnica y producción ISOTOF 

III Festival de Teatro. Francisco Juglar de 

Dios. 

 



 

(Plan de Acción- Proyecto Socio Productivo Unidad Educativa San Francisco de la tercera 

Orden gestión 2017 - 2018) 

 

Es necesario mencionar que cada actividad planificada en la gestión educativa esta en relación 

a cumplimiento de los distintos campos de conocimiento apoyados en el departamento de 

pastoral, el cual colabora en direccionar el trabajo y reforzamiento de los valores. 

 

Así mismo estas actividades generales se sustentan en los planes de desarrollo curricular de 

aula que se reestructuro de manera más creativa, dinámica para cada estudiante, es así que 

desarrollamos como ejemplo un plan de desarrollo curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 EVALUACIÓN 

 

8.1. Logros. 

La educación como organización de las condiciones formativas, que facilitan el desarrollo de 

la personalidad, necesita transformarse o reorganizarse para hacer más viable los aprendizajes 

a la altura de las exigencias de la sociedad y de las proyecciones que los sujetos tienen, 

introduciendo innovaciones en sí mismos para coadyuvar de la mejor manera el desarrollo de 

los estudiantes. 

 

La inadecuada disciplina es un problema constante en las instituciones educativas en los y las 

estudiantes del nivel primario del Colegio San Francisco de la Tercera Orden, donde se logró 

apalear esta problemática gracias a la puesta en marcha al plan de acción del proyecto socio 

productivo. 

 

Para la nueva implementación de las actividades pedagógicas inmersas en el plan de acción  

que sustenta el Proyecto Socio Productivo se tuvo dificultades con los docentes de áreas 

exactas y teóricas ya que era difícil poder implementar actividades que se realicen fuera del 

aula, pero se motivó a un trabajo más didáctico y tenemos la confianza que a futuro todos 

puedan trabajar de manera más creativa y significativa. 

 

El reforzamiento de valores, consintió en crear un ambiente dinámico para el aprendizaje 

significativo de los educandos con el propósito de disminuir el alto índice de mal 

comportamiento. 

 

Dentro de la planificación se vio que era necesario la reestructuración de las fases de 

implementación, ya que no se contaba con documentos que respalde un proceso formativo, 

más aun la mayoría de las actividades se las desarrollaban de manera empírica. Es así que con 



 

la coordinación de dirección pedagógica y  la unidad de pastoral se reestructuró el plan de 

acción de las gestiones 2017 y 2018. 

 

Para la planificación de la misma era necesario realizar el diagnostico de necesidades de la 

unidad educativa. 

La construcción de un nuevo plan de desarrollo curricular desde una visión más franciscana, 

fue un desafío en la institución, que poco a poco se va logrando desarrollar y parto de la 

siguiente frase: “Uno no puede dar algo que no tiene”. 

 

8.2. Resultados 

Entre los indicadores establecidos en las fichas de observación se establece la siguiente 

diferencia el antes de la implementación de los mini proyectos implementados en el proyecto 

socio productivo de la institución. Etapa posterior después de la ejecución de estrategias 

establecidas para las actividades fortalecedoras de valores en aula. 

curso Valor/indicador precedentemente posteriormente 

 

 

 

 

 

NIVEL 

PRIMA

RIO 

FRATERNIDAD 

 

• Primer 

indicador: participa 

en las actividades 

sin discriminar a 

sus compañeros. 
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Segundo indicador: 

ayuda a sus 

compañeros, 

evitando juzgar. 

 

 

 

Tercer indicador: 

Ama la naturaleza 

considerándola 

hermana suya. 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE PAZ 

Primer indicador: 

expresa sus ideas de 

forma pacífica. 
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Segundo indicador: 

capaz de ponerse en 

el lugar del otro. 

 

 

 

 

 

Tercer indicador: 

escucha activa, 

evitando juzgar, 

 

 

 

 

 

VALOR: BIEN 

Primer indicador: 

Se valora a sí 

mismo. 
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Segundo indicador: 

Actúa 

conscientemente y 

toma decisiones 

responsables. 

 

 

 

Tercer indicador: 

Genera dialogo, 

para resolver un 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que mientras más creativo y didáctico se realicen las actividades el esfuerzo del 

docente se va incrementando, así mismo el manejo de materiales educativos son un factor 

fundamental para su desarrollo, por esa parte los padres de familia buscan alternativas 

diferentes para su apoyo a cada docente. 
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Dentro de las propuestas de solución; se trabajó desde de la materia de valores espiritualidades 

y religiones de distintos grados en la construcción de las planificaciones curriculares de 

desarrollo se pudo incluir de manera objetiva e incluyendo los conceptos de aprendizaje 

cooperativo y significativo en los valores ético franciscanos, buscando una respuesta optima 

en el reforzamiento de los valores en su aprendizaje. 

 

Para ello la reestructuración de los planes de desarrollo curricular de aula, fue uno de los 

desafíos como cientista en educación, el sentido sistemático que debe tener todo proceso 

educativo, fue, un reaprender. De que la importancia de los valores, de manera práctica estuvo 

inmerso en los cambios que se tuvo en su desempeño diario de aula. 

 

Dentro de las fichas de observación y los requerimientos de la unidad educativa los niños/as 

evidenciaron un porcentaje de estudiantes en los que se logro el cambio de actitud con las 

actividades realizadas apoyadas en el Proyecto Socio Productivo que corresponde a la unidad 

educativa, lo cual remarcada la importancia que tienen el uso de nueva metodología 

participativa que permite que los estudiantes mejoren su disciplina dentro de las aulas de 

clase. 

 

La ejecución de la propuesta mediante la capacitación a los docentes y los talleres a los 

niños/as, denotan actitudes favorables y responsables ante la utilización de este nuevo recurso 

participativo para la enseñanza y aprendizaje de Valores. 

 

Dentro de los resultados obtenidos los sucesos relacionados con factores internos y externos, 

que inciden en la convivencia escolar, percibidos por directivos y docentes de la institución de 

educación, hacen especial énfasis en la presencia de factores del entorno social tales como la 

presencia de actitudes sobreprotectoras, intolerantes, descuido de los niños y niñas estos 

factores delimitan y condicionan las actuaciones de todos aquellos que hacen parte de la 

escuela puesto que la comunidad en general se organiza laboral y ocupacionalmente alrededor 

de estas actividades. 



 

CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

 

Como aporte científico, se concluye que la actividad de reforzar los valores ético franciscanos 

en los procesos de aprendizaje, desarrollaron en el estudiante un trabajo más cooperativo, 

humano en su accionar con su entorno. 

 

Así mismo se denota rasgos positivos de actitudes, habilidades y capacidades que expresan 

tolerancia, fraternidad en el aula ya que como unidad educativa presenta un bagaje de 

problemáticas. Que solo con el trabajo continuo y procesual se obtendrá un mejor rendimiento 

académico, como también y ambiente fraterno. 

 

Una de las conclusiones del presente trabajo es que para el fortalecimiento de los valores ético 

franciscanos encaminado a los estudiantes es necesario involucrar a todo el personal que 

interviene en el proceso de su formación, elemento vital para garantizar el éxito del 

cumplimiento de la temática desarrollada.; asimismo es importante que este personal esté 

identificado con los valores inherentes al personal de la salud y que se desean formar. 

 

Se evidencia que los estudiantes del nivel primario, encuentran una constante interacción de 

conocimientos previos y nuevos de orden práctico, por lo que el desarrollo de habilidades y 

potencialidades en los procesos de aprendizaje son mediados por la praxis diaria, además 

conlleva a una habilidad práctica y concreta en la resolución de conflictos propios. 

 

La pérdida de los valores humanos cada día se ha visto más acentuada debido quizás a muchas 

e innumerables causas, dentro de las cuales se pueden mencionar: la obligación que tienen las 

madres de familia de trabajar para poder vivir bien ya que la crisis económica cada vez está 

más fuerte, la influencia de los medios de comunicación social, entre otros. 



 

Por ser la escuela, el lugar en el cual se refuerzan los valores inculcados por la familia y el 

lugar en el cual los niños en edad escolar pasan más tiempo, se toma como punto de referencia 

para implementar nuevas estrategias que ayuden a rescatar los valores perdidos, tomando en 

cuenta el aporte de todos y cada uno de los valores que intervienen en el quehacer educativo: 

alumnos, docentes, padres y comunidad en general. 

 

Como miembros de un colegio que tiene un departamento de pastoral franciscana, 

reconocemos que tenemos una identidad propia, que afecta a nuestro estilo de desarrollar 

procesos de aprendizaje y acompañamiento. La Pedagogía franciscana encuentra sus 

fundamentos en: 

 

Promover la formación integral de los alumnos de acuerdo con la concepción cristiana y 

franciscana de la persona, de la vida y del mundo, y prepararlos para participar en la 

transformación y mejora de la sociedad según los valores franciscanos. 

 

Un gran desafío tenemos por delante para continuar educando y profundizando un nuevo 

sentido franciscano de la presencia, de la relación, del encuentro, la acogida, del diálogo, de la 

mirada y de la cultura de la esperanza, fortaleciendo la unidad en la diversidad y 

proyectándonos a la comunidad a través de acciones concretas. 

 

Los docentes también requieren de un elevado dominio de la comunicación educativa, de 

técnicas participativas, y de instrumentos que midan la motivación inconsciente en el 

estudiante. Estos deben inculcar, mediante ejemplos, vivencias personales y situaciones 

profesionales vividas por los alumnos, la necesidad de incluir en su sistema de valores los que 

han sido propuestos para lograr el éxito en los procesos de aprendizaje. 

 

Docentes y directivo debemos asumir la convivencia escolar desde la perspectiva de valores 

tales como, el respeto, el amor, la solidaridad, la fraternidad y la tolerancia en las dinámicas 



 

de interacción social y convivencial en el ámbito educativo. Por ello la necesidad de educar en 

valores  

 

En consecuencia, las percepciones sobre convivencia escolar sustentadas por directivos y 

docentes en la educación y vivencia de los valores parten del supuesto de que la escuela es el 

escenario propicio para establecer filiaciones sociales y culturales entre los distintos actores y 

reconoce el carácter formativo de los valores ligados a la socialización en procura de construir 

ambientes escolares armónicos y sensibles a las particularidades y situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

El reforzamiento de valores nos ayudara a tener una convivencia escolar: entre el ideal y la 

realidad de las instituciones educativas. Los ideales sobre convivencia escolar que expresan 

los actores de la investigación sugieren la práctica o vivencia de algunos valores tales como el 

amor, el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, además de 

aspectos relacionados con la organización y la logística. Algunos relatos expresan la idea de 

convivencia escolar asumida desde los valores del amor y el respeto entre los distintos actores 

de la comunidad educativa. 

 

Por otro lado, se sugiere trabajar aspectos referentes al proceso significativo-cognitivo 

específico como el procesamiento de la información, pensamiento post-formal, significancia 

inclusora de conceptos, para que cada docente pueda estructurar de manera objetiva los planes 

de clase. En cada bimestre, teniendo una meta puntual un estudiante proactivo humano, que 

tenga en mente los ideales y sueños a ser posibles a alcanzarlo. 

 

Desarrollar la orientación psicopedagógica en aspectos como la autoestima, necesidades de 

subsistencia y autorrealización relacionados a procesos de autoaprendizaje con los niños y 

niñas con bajo rendimiento académico dándole seguridad en sus acciones educativas. 

 



 

La educación en valores es y será, por siempre, el pilar fundamental para ampliar la calidad de 

la vida humana en cualesquier sociedad; por su importancia constituirá un valioso instrumento 

que ayudará a detener los problemas que se proliferan en nuestro país. El cultivo sistemático 

de valores en la escuela, contribuirá al establecimiento de valores positivos en los niños y 

niñas; a la postre, ellos incidirán en el proceso de marcha de una sociedad hacia la paz, el 

amor, la compasión, la tolerancia, la no-violencia. El cumplimiento del deber debe buscar la 

unidad, dignidad internacional y el desarrollo cultural de nuestro país. 

 

La sencillez franciscana es el valor que nos permite no juzgar, ser sincero y coherente con lo 

que sentimos y aceptar a los demás, no se quiso que quede en palabras, sino llevarlo a cabo 

como una vivencia muy humana de lo que actualmente nuestra sociedad necesita. 

 

El finalizar esta memoria quiero dar énfasis a unas palabras dadas por Estela Mistral: “no hay 

acción humana sin una emoción que la funde como tal, y la haga posible como acto. No hay 

mayor emoción que el amor. No es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción”. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA TERCERA  ORDEN 

AMBIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser un referente de la 

educación en la formación 

del ser humano en armonía 

con Dios, los semejantes y 

la naturaleza, para 

trascender en la sociedad. 

 

 



 

ANEXO 2 UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA TERCERA  ORDEN 

AMBIENTES 

 

 

 

Somos  una Comunidad Educativa cristiano-

católica inspirada en el Evangelio y la espiritualidad 

franciscana orientada a formar integralmente  a 

niñas, niños y jóvenes   en fraternidad,  libertad, 

paz y bien; promoviendo personas propositivas  para 

construir una comunidad  inclusiva, solidaria, 

pacífica,  justa y con compromiso ecológico. 

 



 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca dar al estudiante la formación espiritual, moral, intelectual y física, 

que le permita descubrir sus valores personales 



 

ANEXO 4 

 

 

Encuentros formativos con los estudiantes de primaria sobre el 

bulling. 



 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudato Si 

Alabado Seas mi Señor 

Encuentro fraterno con otros 

colegios franciscanos. 

Unidad educativa Fray 

Bernardino – unidad educativa San 

Francisco de la T.O. 



 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el recibimiento de los iconos de Santa Clara y San Francisco. 

Iconos que fueron visitando distintas comunidades franciscanas 

de Bolivia  



 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento a la 

parte espiritual y 

religiosa en cada 

actividad señalada. 

Actividades 

formativas en relación 



 

Anexo 8 

 

 Momentos de oración en comunidad 

Buscando un a relación pacifica, en paz y bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“no hay acción humana sin 

una emoción que la funde 

como tal, y la haga posible 

como acto.” 



 

ANEXO 9 

AL ENCUENTRO CON DIOS SACRAMENTOS DE INICIACION CRISTIANA 

 

 

 

PRIMERA COMUNION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIRMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 10      FORMACION DE NUEVOS CATEQUISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 

A TIEMPO CON DIOS  

se muestra la importancia que tiene los valores en el proceso educativo. Nuestra 

comunidad educativa tiene los principios cristiano católico, inspirados en el evangelio y la 

espiritualidad franciscana, orientada a formar niñas, niños y jóvenes en fraternidad, 

libertad, paz y bien. 

 Es así que creemos que solo una Comunidad Educativa activa, participativa e informada 

podrá acercarnos a nuestro propósito educativo: Vivir en fraternidad, para formar una 

comunidad de paz bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 A TIEMPO CON DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 

 

 

LOS ICONOS DE CLARA Y FRANCISCO 

QUE NOS ENGRANDECER EL SENTIDO DE 

VIVR EN PAZ Y BIEN. 

 

 

EL CUIDADO DE LA CASA COMUN. 

EL VIVIR EN FRATERNIDAD. 

COMPARTIR SIN DISTINCION 

AL SERVICIO DE LOS DEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

PLAN PASTORAL AL SERVICIO DE NUESTRA IGLESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 LAUDATO SI: proyecto realizado con toda la unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE MATERIALES FORMATIVOS A VADA DOCENTE DE MANERA 

DIGITAL E IMPRESA 

 

 

 

 



 

ANEXO  TALLERES FORMATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO PLANES DE DESARROLLO CURRICULAR DE AULA 

DESARROLLO CURRICULAR DE AULA – PLANIFICACION DE CLASE 2017 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa: San Francisco de la TO 

- Nivel:  Primaria Comunitaria Vocacional 

- Año de Escolaridad: Segundo 

- Bimestre: Primero 

- Campo: Cosmos y Pensamiento 

- Área: Espiritualidad y religiones 

- Tiempo: 8 periodos 

- Profesor: Esperanza  Mamani 

-  

Estrategias metodológicas Recursos / 

materiales 

Criterios de evaluación 

(ser- saber- hacer- decidir) 

PRACTICA 

Vivir como hermanos en 

nuestras comunidades 

Realización de dinámicas 

grupales para generar la amustad 

mutua entre nosotros 

interpretar lecturas de texto 

cantar composiciones 

musicales para dinamizar nuestra 

actividad 

  

TEORIZACION 

Reflexión a partir de la biblia 

formas de respeto 

Conceptualización por medio 

de dinamcas el valor al respeto al 

otro 

 Libro 

 Fotocopias 

 Texto 

 Carpeta 

 revistas 

SER 

Fortalecemos nuestra 

complementariedad en el aula 

 

SABER 

Por medio de identificación de 

textos religiosos comprendemos la 

familiaridad 

 

HACER 

Realización de actividades 

relacionadas a la fraternidad y 

hermandad 

 

DECIDIR 

Asumir un servicio integral en 

nuestra familia. 



 

 

VALORACION 

Valoración, el vivir en 

comunidad en respeto mutuo 

Detrminar la importancia del 

respeto en nuestra comunidad 

 

PRODUCCION 

Participamos en la santa misa 

Reconocemos la fraternidad y 

respeto en graficas de la vida 

cotidiana. 

 

Producción 

Tangibles 

Elaboración de graficas y dibujos 

Intangibles 

Cambio de actitud para el bien común 

Bibliografía sugerida 

Catecismo católico 

Biblia latinoamericana 

Libro camino de la vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO CURRICULAR DE AULA – PLANIFICACION DE CLASE 2017 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa: San Francisco de la TO 

- Nivel:  Primaria Comunitaria Vocacional  

- Año de Escolaridad: Tercero 

- Bimestre: Primero 

- Campo: Cosmos y Pensamiento 

- Área: Espiritualidad y religiones 

- Tiempo: 8 periodos 

- Profesor: Esperanza Mamani 

Estrategias metodológicas Recursos / 

materiales 

Criterios de evaluación 

(ser- saber- hacer- decidir) 

PRACTICA 

Observación de familias felices 

en nuestro entorno 

Interpretación de cuentos 

bíblicos 

Selección de lecturas del texto 

Cantamos composiciones 

musicales 

Hacemos recortes de periódicos 

 

TEORIZACION 

Interpretación y descripción de 

una familia feliz 

Identificación de hechos donde 

reina la felicidad 

 

VALORACION 

Valoración sobre las 

necesidades de tener amigos 

 Libro 

 Fotocopias 

 Periódicos 

 Revistas 

 Texto de 

apoyo 

SER 

Fortalecemos la importancia de los 

valores socio comunitarios 

 

SABER 

Expresamos en nuestros cuadernos 

citas bíblicas el contenido del texto 

 

HACER 

Utilizando la biblia realizamos 

comparaciones con la actividad social. 

 

DECIDIR 

Representamos con dibujos cuentos en 

las que se expresa nuestros valores de 

fraternidad, hermandad y compañerismo. 



 

Reflexión: vivir en fraternidad 

y hermandad  

PRODUCCION 

Representación mediante 

dibujos a personas felices en 

medio de amigos 

Búsqueda de los verdaderos 

amigos 

Rescatar la felicidad en 

nuestros pueblos como producto 

de nuestra cultura. 

 

Producción 

Tangibles 

Elaboración de dibujos de mi mejor amigo 

Elaboración de carta a mi amigo 

Intangibles 

Demuestra compañerismo en el aula, un cambio de actitud para el bien común 

Bibliografía sugerida 

Catecismo católico 

Biblia latinoamericana 

Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO CURRICULAR DE AULA – PLANIFICACION DE CLASE 2017 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa: San Francisco de la TO 

- Nivel:  Primaria Comunitaria Vocacional  

- Año de Escolaridad: Quinto 

- Bimestre: Primero 

- Campo: Cosmos y Pensamiento 

- Área: Espiritualidad y religiones 

- Tiempo: 8 periodos 

- Profesor: Esperanza Mamani 

Estrategias metodológicas Recursos / 

materiales 

Criterios de evaluación 

(ser- saber- hacer- decidir) 

PRACTICA 

Experimentación de 

convivencia fraterna en el aula y 

en nuestra familia. 

Reflexionamos sobre el sentido 

de la vida nueva a través del 

bautismo 

 

TEORIZACION 

Análisis de la realidad sobre la 

comunidad después del bautismo 

Estimación de datos sobre los 

bautizados 

 

VALORACION 

Valoración de la importancia 

del bautismo, como principio a la 

vida en el Reino de Dios 

 

 Libro 

 Biblia  

 Texto 

 Periódicos 

 Revistas 

 calendario 

SER 

Respeto mutuo en las actividades 

propias del aula, porque somos 

comunidad. 

 

SABER 

Practicas comunicativas orales y 

escritas del texto de apoyo 

 

HACER 

Manifestación de habilidades 

comunicativas dentro y fuera del aula. 

 

DECIDIR 

Aplicación de habilidades y destrezas 

creativas de forma oral y escrita en 

situaciones comunicativas. 



 

PRODUCCION 

Creación de teorías sobre el 

bautismo(formas) 

Aplicación de lecturas bíblicas 

donde nos habla del bautismo 

 

Producción 

Tangibles 

Elaboración de dibujos sobre el bautizo 

Elaboración de frases biblicas 

Intangibles 

Demuestra compañerismo en el aula, un cambio de actitud para el bien común 

Bibliografía sugerida 

Catecismo católico 

Biblia latinoamericana 

Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO CURRICULAR DE AULA – PLANIFICACION DE CLASE 2017 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa: San Francisco de la TO 

- Nivel:  Primaria Comunitaria Vocacional  

- Año de Escolaridad: Sexto 

- Bimestre: Primero 

- Campo: Cosmos y Pensamiento 

- Área: Espiritualidad y religiones 

- Tiempo: 8 periodos 

- Profesor:Esperanza Mamani 

Estrategias metodológicas Recursos / 

materiales 

Criterios de evaluación 

(ser- saber- hacer- decidir) 

PRACTICA 

Realizar mapas ubicando el 

pueblo de Jesús y los pueblos 

cercanos para comprender la 

actividad de Jesús 

Organización de grupos para la 

investigación de lugares visitados 

por Jesús en la biblia. 

 

TEORIZACION 

Identificación de todos los 

pueblos de la época de Jesús 

Estudio de las características de 

algunos pueblos de Jesús con el 

nuestro. 

 

VALORACION 

Valoración de la actividad de 

Jesús expresados en solidaridad 

 Libro 

 Biblia  

 Texto 

 Periódicos 

 Revistas 

 Calendario 

 mapas 

SER 

Valora la importancia del amor sobre 

todos los hermanos 

SABER 

A partir de la la interpretación de 

rituales valoramos la tolerancia 

 

HACER 

Aplicando una variedad de actividades 

comunitarias y zonales, expresamos la 

importancia dee el respeto a nuestra 

comunidad. 

 

DECIDIR 

Asume creativamente su rol de buen 

ciudadano y hermano dentro de su familia 

y su comindad. 



 

Búsqueda de textos bíblicos 

sobre hechos importantes de Jesús. 

 

PRODUCCION 

Creación de mapas geográficos 

y políticos de palestina 

Contextualizar y comparar los 

estados de Palestina y Bolivia. 

 

Producción 

Tangibles 

Elaboración de mapas geográficos 

Elaboración de frases bíblicas sobre nuestro país y el de Jesús 

Intangibles 

Demuestra compañerismo creatividad en el aula, un cambio de actitud para el bien común 

Bibliografía sugerida 

Catecismo católico 

Biblia latinoamericana 

Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 2018 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa:  San Francisco De La T.O. 

- Nivel:    Primaria  

- Año de Escolaridad:  primero 

- Bimestre:   cuarto 

- Campo:    Cosmos y Pensamiento 

- Área:    Valores espiritualidades y religiones 

- Tiempo:   8 periodos 

- Maestra /o:   Esperanza  Mamani 

II. DESARROLLO DEL PLAN: 

PSP: 

“VIVIR EN FRATERNIDAD PARA 

CONSTRUIR UNA CULTURA DE PAZ Y 

BIEN” 

PLAN DE ACCION PSP: 

Reflexiones diarias y actividades 

solidarias, para sensibilizar y concientizar a 

la comunidad sobre la importancia de la 

fraternidad reflejados en el trancito de San 

Francisco, la eucaristía y momentos de 

convivencia en aula. Fortalecer el cuidado de 

nuestra casa común. 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

La fraternidad en la familia, en la escuela y en las actividades de la Comunidad. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO: (armonizado entre el CB, CR, Plan de acción PSP) 

Asumimos responsabilidad en el trabajo de la escuela y comunidad, mediante el 

análisis de las prácticas y ocupaciones productivas de la familia, indagando 

información contrastada con la realidad, para promover actitudes de convivencia 

armónica entre las personas y la Madre Tierra 

 
 

 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  



 

Que hermoso vivir en armonía y amar a todos 

Amar es dar color a la vida 

El amor de Dios 

Buenas Noticias 

La buena noticia de Jesús 

Hay mucha gente alrededor de Jesús 

El amor inmenso de Jesús con la humanidad 

Jesús, en el servicio manifiesta su amor 

 

Vida armónica de la familia en reciprocidad con la madre tierra  

Mitos y ritos de nuestra comunidad. 

Interpretación de los sistemas simbólicos, espirituales, naturales y cósmicos de la familia. 

(CB) 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS / 

MATERIALES 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 (Ser-Saber-

Hacer-Decidir) 

Narración y escucha de la lectura de la Buena 

Noticia, que trae el Evangelio para que todos los 

hermanos vivan bien en Comunidad. Fraternidad 

entre todos  

Observación de imágenes que muestran a Jesús 

que nos enseña el amor de Dios a través de 

parábolas. P 

Identificación de las prácticas de vida armónica 

con la madre tierra de la familia clasificando las 

prácticas en relación a la producción. Cantico de las 

criaturas 

Comprensión del gran mensaje traído a través de 

la Palabra de Dios oración: Instrumento de paz 

Biblia. 

Imágenes de  

Jesús 

enseñando. 

Cuaderno. 

Lápices negro 

y rojo. 

Colores. 

Cartulina. 

Cinta mastín. 

Pegamento. 

Pizarra. 

Tijera. 

Escucha las 

lecturas bíblicas. 

Narra con sus 

palabras la lectura. 

Comprende el 

mensaje de Dios. 

Valora a las 

personas de toda 

clase y nivel social 

y religioso. 

Valora la 

amistad de una 

persona. 



 

Comprensión y asimilación de que a través de la 

persona de Jesús recibimos el amor de Dios. T 

Valoración y apreciación de la buena nueva de 

que todos somos hermanos sin distinción de raza, 

color de piel, posición social. 

Valoración y apreciación de la figura de un 

amigo especial. V 

Exposición de dibujos de acciones que reflejan 

el compartir en su entorno socio comunitario. P 

vivir en fraternidad. 

Data show 

Videos. 

Expone algunas 

prácticas de 

convivencia 

armónica. 

Realiza dibujos 

que reflejen el 

valor de compartir. 

Drametiza la 

vida de San 

Francisco de Asis.  

PRODUCTO:  PRODUCTO 

• Dramatización. 

BIBLIOGRAFÍA:         • Programa de estudio (Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia 2 014) 

                                    • Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

 

 

 

Maestra /o      VoBo.  Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 2018 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa:  San Francisco De La T.O.  

- Nivel:    Primaria  

- Año de Escolaridad:  Segundo 

- Bimestre:   Tercero 

- Campo:    Cosmos y Pensamiento 

- Área:    Valores espiritualidades y 

religiones 

- Tiempo:   8 periodos 

- Maestra /o:   Esperanza  Mamani 

II. DESARROLLO DEL PLAN: 

PSP: 

“VIVIR EN FRATERNIDAD PARA 

PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ Y 

BIEN” 

PLAN DE ACCION PSP: 

Reflexiones diarias y actividades 

solidarias, para sensibilizar y 

concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de la fraternidad reflejados 

en el día de la familia en asistencias a la 

eucaristía y momentos de convivencia 

en aula. Fortalecer el cuidado de nuestra 

casa común. 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Potencialidades productivas y factores climáticos en la comunidad. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO: (armonizado entre el CB, CR, Plan de acción PSP) 

Desarrollamos la conciencia crítica mediante la reflexión de las potencialidades 

productivas y factores climáticos en la comunidad, con el uso de técnicas y tecnologías 

orientadas a mejorar nuestra calidad de vida, para promover la utilización adecuada de 

los recursos y cuidando la integridad de la Madre Tierra. 
 

 



 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  

La Amistad… Es Hermosa Jesús Nos Devuelve la Amistad de Dios 

La amistad de Dios 

Jesús Elige a sus amigos 

Los doce apóstoles 

Las palabra de Jesús 

La oveja perdida 

La parábola del buen samaritano 

Los milagros de Jesús 

Sistemas simbólicos culturales en las practicas comunitarias  

Relaciones de convivencia armónica en las organizaciones e instituciones de la 

comunidad y del municipio 

 Los seres humanos frente al desarrollo de las tecnologías. 

Cuidado de la MT en el uso de la tecnología. CB 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

(trabajar en bloque metodológico) 

RECURSOS / 

MATERIALES 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 (Ser-Saber-

Hacer-Decidir) 

Narración y diálogo sobre la cita bíblica 

que relata el Evangelio de la Parábola del 

buen Samaritano, relacionando con las 

actitudes de la oración de la paz. 

Observación de las formas de creer en 

Jesús y llegar a ser peregrinos. P 

Descripción y difusión de los sistemas 

simbólicos, narraciones, dibujos 

imaginarios, historia, para  conocimiento de 

la comunidad. 

Comprensión sobre la enseñanza que 

Jesús deja sobre el amor al prójimo todos 

 

Cuaderno. 

Lápiz negro. 

Colores. 

Cartulina blanca. 

Pegamento. 

Cinta mastín. 

Marcadores de 

color. 

Pizarra. 

Biblia. 

Papel Crepe. 

Narra la 

parábola del buen 

samaritano. 

Comprende las 

enseñanzas de 

Jesús de amor al 

prójimo. 

Valora las 

enseñanzas y 

actitudes de Jesús 

complementándola

s con la oración de 



 

los días.  T 

Valoración de los gestos de amor que 

Jesús tuvo con las demás personas, las 

enseñanzas y actitudes que Jesús 

tenia,siendo instrumenros de paz 

Reflexión sobre el verdadero sentido de 

los milagros de Jesús. V 

Exposición de dibujos que expresan el 

mandamiento principal y el segundo 

mandamiento. 

Realización y exposición de dibujos 

sobre los milagros de Jesús con semillas. P 

 

Obra teatral 

Francisco 

hermano de todos 

San Francisco de 

Asís. 

Expone gráficos 

de Jesús, sus 

enseñanzas y 

milagros. 

 

 

PRODUCTO:  PRODUCTO 

• Realizacion de una dramatización. 

BIBLIOGRAFÍA:         • Programa de estudio (Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia 2 014) 

                                    • Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

 

 

 

Maestra /o      VoBo.  Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 2018 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa:  San Francisco De La T.O.  

- Nivel:    Primaria  

- Año de Escolaridad:  tercero 

- Bimestre:   tercero 

- Campo:    Cosmos y 

Pensamiento 

- Área:    Valores espiritualidades y religiones 

- Tiempo:   8 periodos 

- Maestra /o:   Esperanza  Mamani 

II. DESARROLLO DEL PLAN: 

PSP: 

“VIVIR EN FRATERNIDAD PARA 

PROMOVER  UNA CULTURA DE PAZ Y 

BIEN” 

PLAN DE ACCION PSP: 

Reflexiones diarias y actividades 

solidarias, para sensibilizar y concientizar a 

la comunidad sobre la importancia de la 

fraternidad reflejados en el día de la familia 

en asistencias a la eucaristía y momentos de 

convivencia en aula. Fortalecer el cuidado de 

nuestra casa común. 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza. 

OBJETIVO HOLÍSTICO: (armonizado entre el CB, CR, Plan de acción PSP) 

Asumimos el valor de la reciprocidad y la equidad como práctica de vida comunitaria, 

estudiando los procesos  productivos y el intercambio comercial en el municipio, mediante 

salidas educativas, sistematización de experiencias e investigación de textos, para informar 

a la comunidad sobre sus vocaciones y potencialidades en equilibrio armónico con la 

naturaleza. 
 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  

Un nuevo tiempo… Jesús el Mesías 



 

El don de la ley divina 

Josué y la renovación de la alianza 

Dios es el único rey 

Anuncio del Mesías 

Los profetas anuncian la llegada del Mesías 

Jesús es la plenitud de la ley 

Jesús, es el Mesías prometido por Dios 

Jesús comienza su misión 

Reciprocidad en la actividad laboral. 

Valores socios comunitarios en las actividades productivas de la comunidad y del 

municipio. 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

(trabajar en bloque metodológico) 

RECURSOS / 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 (Ser-Saber-

Hacer-Decidir) 

Conversación sobre actividades laborales de 

la comunidad y las canciones que se 

interpretan en la producción, y escritura de las 

prácticas de reciprocidad entre las personas y 

con la Madre Tierra. 

Observación de imágenes o video que 

muestran las acciones buenas que el realizaba 

con el prójimo ser instrumentos de paz. P 

Análisis sobre el significado de la 

reciprocidad en la actividad laboral de la 

comunidad y las canciones que se interpretan 

en los procesos de producción Laudato Si. 

Comprensión del sentido de nuestra oración 

franciscana instrumento de paz. T 

Valoración de la importancia de las 

prácticas de reciprocidad en actividades 

 

Cuaderno. 

Lápiz negro. 

Lapiceros rojo y 

azul. 

Colores. 

Biblia, 

Librero bíblico 

Data show  

Videos 

Libreto de 

teatro. 

Observa acciones 

buenas para con su 

prójimo. 

Identifica las 

enseñanzas de Jesús. 

Analiza las 

actividades que se 

realizan en su 

comunidad. 

Comprende la 

venida de Jesús y su 

misión. 

Valora las 

actividades que se 

realizan en su 

comunidad. 



 

laborales comparando con las prácticas de 

reciprocidad ente los compañeros de la Unidad 

Educativa dar a los demás mes de la biblia. 

Reflexión sobre la presencia de Dios y Jesus 

en nuestro libro sagrado La Biblia. 

Participación activa en actividades que 

promueven prácticas de reciprocidad entre las 

personas. P 

Reflexiona la 

importancia de la 

biblioteca bíblica. 

Repite y reflexiona 

sobre los libros de la 

biblia. 

Participa 

diariamente en todas 

la actividades 

planeadas. 

 

PRODUCTO:  PRODUCTO 

• Exposición mde la biblioteca bíblica en la feria de la biblia. 

BIBLIOGRAFÍA:         • Programa de estudio (Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia 2 014) 

                                    • Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

 

 

 

Maestra /o      VoBo.  Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 2018 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa:  San Francisco De La T.O. 

- Nivel:    Primaria  

- Año de Escolaridad:  Cuarto 

- Bimestre:   Tercero 

- Campo:    Cosmos y Pensamiento 

- Área:    Valores espiritualidades y 

religiones 

- Tiempo:   8 periodos 

- Maestra /o:   Julio Medrano 

II. DESARROLLO DEL PLAN: 

PSP: 

“VIVIR EN FRATERNIDAD PARA 

PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ Y 

BIEN” 

PLAN DE ACCION PSP: 

Reflexiones diarias y actividades 

solidarias, para sensibilizar y concientizar a 

la comunidad sobre la importancia de la 

fraternidad reflejados en el día de la familia 

en asistencias a la eucaristía y momentos de 

convivencia en aula. Fortalecer el cuidado de 

nuestra casa común. 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Principios ético morales en las diversas relaciones económicas de la región. 

OBJETIVO HOLÍSTICO: (armonizado entre el CB, CR, Plan de acción PSP) 

Fortalecemos valores de solidaridad, colaboración, reciprocidad, consenso y compromiso 

comunal, revalorizando la trascendencia de los instrumentos y medios productivos socio 

comunitario mediante la práctica del conocimiento de procesos tecnológicos de la región, para su 

aplicación de las tecnologías propias en las actividades productivas de la comunidad. 
 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  

Jesús nos traes el Reino de Dios las sagradas escrituras 

¿Jesús existió de verdad? 

Una buena noticia…más bien cuatro: “Los Evangelios” 



 

El origami de los Evangelistas 

Jesús: un hombre en viaje 

Los primeros viajes de Jesús 

María, la madre de Jesús y madre nuestra 

Aconteció en Belén 

Delante del niño Jesús 

El retorno a casa 

Por los caminos de Palestina 

Pasean por las calles de una aldea 

Jesús crece y continua viajando 

Equilibrio y armonía de la persona en cuerpo, mente y espíritu, en las relaciones 

socioculturales y productivas.  

Transparencia, distribución y redistribución de bienes y servicios en la práctica socio 

comunitaria. 

Respeto a las diferencias: adulto mayor y a las personas con capacidades diferentes. CB 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

(trabajar en bloque metodológico) 

RECURSOS 

/ 

MATERIALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 (Ser-Saber-

Hacer-Decidir) 

Dialogo y conversación sobre deberes y 

derechos del ser humano en relación al cuidado y 

protección de la Madre Tierra Laudato Si. 

Dialogo sobre el conocimiento que se tiene 

sobre los evangelios. Observamos las 

características importantes de la Sagrada Escritura. 

P 

Análisis sobre la transparencia, distribución y 

redistribución de bienes en referencia  a la 

identificación de deberes y derechos del ser 

humano en relación a la Madre Tierra el cuidado de 

nuestra casa común. 

Cuaderno. 

Lápiz negro. 

Lapiceros 

rojo y azul. 

Colores. 

Biblia, 

Pizarra. 

Marcadores 

Almohadilla. 

Biblioteca 

bíblica 

 

 

Observa las 

características de las 

sagradas escrituras. 

Comprende la 

misión de los 

profetas y apóstoles 

de proclamar la 

palabra de Dios. 

Realiza su 

maqueta bíblica. 

Valora el cuidado 



 

Investiga los personajes bíblicos de la biblia. T 

Valoración de la importancia que presentan los 

relatos de los Evangelios para el buen caminar del 

cristiano. Reflexión sobre el mensaje de Jesús a 

través de los evangelios. V 

Desarrollo y práctica de la  transparencia, 

distribución y redistribución de bienes y servicios 

en la práctica socio comunitaria y producción de 

textos referentes a los deberes y derechos del ser 

humano. 

Elabora un esquema biblico. Redacta un 

testimonio de la navidad en la familia. P 

 de la Madre Tierra. 

Valora la 

importancia de los 

Evangelios. 

Reflexiona los 

mensajes de Jesús en 

los Evangelios. 

Elabora un 

esquema de los 

Evangelios. 

 

PRODUCTO:  PRODUCTO 

• Exposición gráfica- por medio de una maqueta biblica 

BIBLIOGRAFÍA:         • Programa de estudio (Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia 2 014) 

                                    • Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

 

 

Maestra /o      VoBo.  Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 2018 

I.DATOS REFERENCIALES  

- Unidad Educativa:  San Francisco De La T.O. 

- Nivel:    Primaria  

- Año de Escolaridad:  Quinto 

- Bimestre:   Tercero 

- Campo:    Cosmos y Pensamiento 

- Área:    Valores espiritualidades y 

religiones 

- Tiempo:   8 periodos 

- Maestra /o:   Esperanza Mamani 

II. DESARROLLO DEL PLAN: 

PSP: 

“VIVIR EN FRATERNIDAD PARA 

PROMOVER  UNA CULTURA DE PAZ Y 

BIEN” 

PLAN DE ACCION PSP: 

Reflexiones diarias y actividades 

solidarias, para sensibilizar y concientizar a 

la comunidad sobre la importancia de la 

fraternidad reflejados en el día de la familia 

en asistencias a la eucaristía y momentos 

de convivencia en aula. Fortalecer el 

cuidado de nuestra casa común. 

TEMÁTICA ORIENTADORA:  

Producción y seguridad alimentaria en el Estado Plurinacional. 

OBJETIVO HOLÍSTICO: (armonizado entre el CB, CR, Plan de acción PSP) 

Asumimos principios y valores de responsabilidad, estudiando la seguridad 

alimentaria, formas de producción con elementos químicos y transgénicos, causas y 

consecuencias mediante actividades de investigación y análisis crítico sobre las prácticas, 

formas de producción y alimentación, para promover la producción sostenible y 

sustentable que permita una convivencia armónica y vida saludable. 
 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  

El templo, lugar de oración, arte y fe 

Los apóstoles: comunidad de Jesús 



 

La misión de la Iglesia en el mundo de hoy 

Presencia de la iglesia en el mundo 

La iglesia en el mundo 

Misioneros de ayer y hoy 

El Ecumenismo 

Las religiones en la línea del tiempo 

Un mundo de religiones 

Confesiones cristianas 

Dialogo con otras religiones 

La religión hebraica 

 

Diversidad de religiosidad en las culturas y pueblos del Estado Plurinacional. 

Vida comunitaria: Transparencia y responsabilidad. 

Relaciones de dualidad y paridad en el pensamiento de los NPIOs. CB 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

(trabajar en bloque metodológico) 

RECURSOS / 

MATERIALES 

CRITERI

OS DE 

EVALUACI

ÓN 

 (Ser-

Saber-Hacer-

Decidir) 



 

 

Diálogos sobre la diversidad de religiosidad de las 

culturas, su relación con la expresión musical y la 

decoración; búsqueda de la información en medios 

escritos, audiovisuales, internet y otras fuentes. 

Observación y diálogo sobre imágenes del Vaticano 

II. 

Narración del Documento. 

Compartimos la importancia y experiencias de una 

conversión, de reflexión de las propias actitudes y de 

renovación. P 

Clasificación y caracterización de diversidad de 

religiosidad en las culturas, la expresión musical y 

decorativa en las culturas de los NPIOs y su incidencia 

positiva y negativa en la vida. 

Explicación sobre el llamado que hace el Vaticano 

II a los hombres y mujeres del Mundonuestra misión 

de ser instrumentos de paz. 

Análisis de la misión de los que forman la gran 

familia de Dios y las actitudes con las que a nivel 

personal  contribuye en nuestro entorno y en nuestro 

ser. T 

Valoración e importancia de las incidencias 

positivas de la religiosidad de las culturas en la 

relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

Reflexionar y valorar el sentido y la misión que 

manifiesta el Vaticano II a los cristianos del mundo. 

Reflexión sobre el mensaje del concilio Vaticano II. 

V 

Crea oraciones a Jesús o la Virgen María. 

Elabora un proyecto como curso como eje 

 

Texto de 

religión. 

Cuaderno. 

Lapiceros rojo 

y azul. 

Cinta mastín. 

Láminas de la 

Iglesia Católica. 

Pliegos de 

papel sabana. 

Marcadores. 

Tijera. 

Pegamento. 

Cartulina. 

 

 

Dialoga 

sobre la 

diversidad 

religiosa. 

Narra la 

lectura dela 

misión en el 

Documento 

Concilio 

Vaticano II. 

Especifica 

las diversas 

religiosidades 

en las culturas. 

Valora la 

religiosidad de 

las diferentes 

culturas. 

Reflexiona 

sobre la 

misión que 

realiza con el 

curso a la 

comunidad 

que lo 

necesita. 

Elabora 

mensajes 

referentes a la 

lectura del 



 

transvertal de unidad y paz. P 

 

Documento 

Concilio 

Vaticano II. 

Practica la 

misión por 

medio del 

desarrollo de 

su proyecto 

como curso 

 

 

 

 

PRODUCTO:  PRODUCTO 

• elaboración, ejecución del proyecto “promoviendo la vida” 

BIBLIOGRAFÍA:         • Programa de estudio (Ministerio de Educación Estado 

Plurinacional de Bolivia 2 014) 

                                    • Texto Camino a la Vida 1ro  a 6to de Primaria Editorial 

Bienaventuranzas. 

 

 

 

Maestra /o      VoBo.  Dirección Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


