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Presentación 

El hombre nace, crece, y madura, pero su desarrollo no es meramente físico; según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentre va modificando su forma de ser y de pensar, la cual, estará 

definida en gran medida por sus valores pues estos marcan la diferencia dentro de una 

relación, una conversación, y la vida misma de cada persona. 

Los valores favorecen las sanas relaciones sociales y mantienen el orden; por tal razón, estos 

comienzan a transmitirse y a inculcarse desde la infancia con la ayuda de un favorable 

ambiente familiar y sobre todo constancia y coherencia. La educación en valores en esta etapa 

resulta mucho más sencilla para los padres pues tienen cierto control sobre sus hijos; sin 

embargo, cuando algunos niños comienzan a experimentar los cambios en la adolescencia, 

dicha situación se torna complicada tanto para padres como para maestros y para todos 

aquellos que mantiene una cercana relación con el adolescente. 

La mayoría de los adolescentes en la actualidad es prisionero de la tecnología, experimentan 

muy pocas  situaciones y experiencias sociales novedosas; probar, sentir y usar lo que está de 

moda era propio de la edad, sin embargo, el uso de las tecnologías y las redes sociales han 

quitado protagonismo a las habilidades sociales; y es de esta forma que en algunas ocasiones 

se olvidan de sus valores y los van dejando de lado, cuando, por el contrario, deberían de 

reafirmarlos pues serán decisivos para su identidad personal. 

Los valores son importantes en la vida de los hombres; sin embargo, debemos de tomar en 

cuenta que hay valores que son fundamentales para mantener una sociedad tranquila y que 

además forman parte de nuestra autorrealización como seres humanos; es esencial que los 

adolescentes estén conscientes de esta situación pues algunas veces sus impulsos les traen 

conflictos con los que los rodean; por lo tanto, deben saber que existen valores que les hacen 

gratas sus relaciones sociales. 

Hablamos de los valores del respeto, la tolerancia, la justicia, la libertad y la igualdad. Dichos 

valores entre otros deben ser clarificados en los adolescentes y no permitir que les sean 

indiferentes pues el adolescente correría el riesgo de dejarse llevar por  los anti valores siendo 

como factores influyentes: a) la difícil etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, 
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que es la adolescencia y; b) la influencia de los medios masivos de comunicación; ya que en la 

adolescencia, los jóvenes se muestran inseguros e incapaces de decidir a favor o en contra de 

algo al verse en la necesidad de elegir, se conforman y permiten que alguien más les indique 

lo que deben creer o hacer, tal como lo hacen los medios de comunicación aprovechándose de 

su inestabilidad, curiosidad, egocentrismo y del poder de la pantalla; formando en ellos 

personas agresivas y a la defensiva en todo momento y les disgusta que cualquier adulto trate 

de darles un consejo o les llame la atención, lo cual hace mucho más difícil la relación padre-

hijos, maestros – estudiantes. 

Algunos adolescentes se encuentran completamente mediatizados, y los medios de 

comunicación ya son parte de su vida; sería imposible que eviten los medios de comunicación 

o pedirles a los medios de comunicación que eviten transmitir imágenes agresivas o que no 

sean adecuadas para  el desarrollo del adolescente; lo más efectivo y conveniente sería 

apoyarnos de dichos medios pero no para que el adolescente se quede en un solo receptor sino 

para que se convierta en un crítico que sepa diferenciar entre lo que le conviene y lo que le 

afectara en dado momento al llevar a cabo sus actos. 

Finalmente, es importante entender que asumir una tecnología influye nuestro 

comportamiento, produce una desestructuración en la sociedad tradicional generando un 

desequilibrio emocional, donde se hace dudar de los valores establecidos que hemos adquirido 

en nuestra formación. Esto implica una actitud de cambio que sea responsable y consciente y 

que se traduce en todas las esferas del conocimiento. 

El problema es que esta dependencia a la tecnología genera que los jóvenes tengan acciones y 

reacciones menos humanas por ello se ve la necesidad de generar espacios y actividades, 

donde cada adolescente, joven y señorita tenga la posibilidad de interactuar con las personas 

en situaciones de calle y desventaja social, de vivir una experiencia cercana a la necesidad del 

otro y que por medio de la misma sea capaz de desarrollar valores humanos relegados, es por 

ello que la Institución Educativa San Francisco ofrece este espacio en la participación efectiva 

en el proyecto denominado  la  “La Olla del Pobre”  
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1. Justificación 

En los últimos años nuestro contexto sociocultural ha experimentado cambios significativos 

debidos, en gran medida, al progreso tecnológico, a las nuevas formas de producción 

industrial y de consumo, a la incorporación definitiva de la mujer al mercado laboral, a la 

creciente inmigración y al fenómeno de la globalización. Estos factores han configurado un 

entramado social sin precedentes dentro del cual surgen novedosos planteamientos. 

Los adolescentes en etapa escolarización tienen un papel protagónico dentro de la sociedad, ya 

que representa aproximadamente una cuarta parte de la población total. Por ello surge la 

necesidad de plantearse, tanto desde la enseñanza obligatoria como desde el núcleo familiar, si 

la formación en valores que se ha ofrecido a nuestros jóvenes ha sido la más apropiada para 

promover la adquisición de aquellos referentes que determinen una conducta individual y 

social adecuada que permita al sujeto formar parte de una sociedad justa y respetuosa  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística  (INE, 2012) “1 de cada 5 bolivianos vive en 

extrema pobreza o indigencia” donde la pugna de poderes políticos mira con indiferencia la 

situación extrema de sectores que van incrementando en las calles y conscientes de que 

nuestro país aún no deja de ser tercer mundista y viendo la realidad social, cultural y por sobre 

todo económica ahonda la necesidad de ayudar y generar proyectos que ayuden a sensibilizar 

a futuras generaciones. 

Nuestra sociedad actual se olvida de las personas indigentes, vivimos en mundo carente de 

valores y sensibilidad frente a la necesidad de los otros, por ello urge crear espacios de 

sensibilización y fortalecimiento de valores humanos que a futuro mejoren nuestra sociedad.  

Debemos caminar justamente en dirección a nuestros miedos y aprender de ellos para 

comenzar un proyecto de ayuda a las personas sin hogar, personas de la calle. 

En cada uno de los talleres de sensibilización, una de las consignas y frases que acompañan 

nuestro proyecto es: “Cuando te acercas a una persona indigente y la conoces, te deja de dar 

miedo” (Teresa de Calcuta, 1910 – 1997) 
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La gente cree que estas personas están en la calle porque quieren, porque están metidas en 

drogas, por vagos. Pero lo cierto es que encontraremos gente que fue echada de sus casas, o 

que padece enfermedades mentales. 

La iniciativa de poder ayudar a las personas que realmente necesitan de algún tipo de ayuda, al 

mismo tiempo brinda la posibilidad de humanizar y fortalecer valores en jóvenes y señoritas 

que buscaran en este tipo de experiencias repuestas a su servicio y labor profesional en la vida 

futura. De esta manera ayudamos tanto a los indigentes a vivir con un poco más de dignidad y 

al mismo tiempo ayudamos a adolescentes a encontrar respuestas en este tipo de vivencias y 

experiencias de laboral social comunitaria educativa vivencial. 

 

2. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

Describir la educación en valores a través del proyecto “La Olla del Pobre” en jóvenes 

y señoritas de la Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden. 

 

b) Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia de la educación en valores en jóvenes y señoritas de la 

Institución Educativa Sam Francisco de la Tercera Orden. 

• Identificar los valores que son necesarios desarrollar para una formación integral en 

los jóvenes y señoritas de la Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden.  

• Analizar el impacto del Proyecto “La Olla del Pobre” en el entorno social de la 

comunidad Educativa San Francisco de la Tercera Orden y en la zona central de la 

ciudad de La Paz. 

 

3. Marco Institucional 

La Institución, dirigida por seglares comprometido con su misión y con el servicio a la 

comunidad, brinda espacios de labor y acción social a jóvenes y señoritas. 
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3.1. Nombre de la Institución 

La Institución dirigida por seglares comprometido con su misión y visión lleva el nominativo 

de Unidad Educativa San Francisco de la Tercera Orden. 

MUNICIPIO:     LA PAZ    

DISTRITO EDUCATIVO:   2   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  “SAN FRANCISCO” DE LA T.O.  

  

3.2. Ubicación 

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

inspirada en el evangelio y la fraternidad franciscana. La Institución se encuentra ubicada en 

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

calles Sagárnaga, Linares y Murillo con el N° 228. Educativamente pertenece al Distrito 2 de 

la Dirección Distrital de Educación de La Paz.  

La Institución Educativa se encuentra en la zona central de la ciudad, en un lugar de gran 

actividad turística y comercial de La Paz. Un significativo porcentaje de sus habitantes se 

dedica al comercio legal y otro, mucho más numeroso, a actividades económicas informales. 

 

3.3. Misión 

“Somos una comunidad educativa cristiano-católica inspirada en el evangelio y la 

espiritualidad franciscana orientada a formar 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” (Proyecto Sociocomunitario 

Productivo, 2018:15) 
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3.4. 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” (Proyecto Sociocomunitario 

Productivo, 2018:16) 

 

3.5. Características de la Institución 

Las familias que conforman la institución educativa pertenecen, en su mayoría, a la clase 

media; un porcentaje considerable de estas se dedica al comercio, en tanto que un número 

importante son empleados (as) en diferentes instituciones privadas y estatales. 

Algunas familias cuentan con poder económico significativo, principalmente aquellas que 

tienen sus negocios en la zona del Gran Poder, Uyustus y otros aledaños. También existe un 

porcentaje de padres de familia (PP.FF.) que trabajan como asalariados; en estas familias es 

frecuente que ambos padres trabajen para satisfacer las necesidades del hogar, por lo que 

existen dificultades en el control y apoyo de sus hijas e hijos. Datos de Dirección y el Registro 

Único de Estudiantes (RUDE 2018) indican que esta aumentado el número de hogares 

compuestos por solo uno de los padres; en estos casos, por lo general son las mujeres quienes, 

a veces acompañadas por sus familiares, asumen la educación de sus hijos/as.   

En las calles próximas al colegio existen varios negocios de turismo (tiendas de ropa, 

restaurantes, quioscos, peñas, centros culturales, etc.). La proliferación de estos comercios es 

un indicador de que los ingresos económicos que se generan por estas actividades son bastante 

rentables. Sin embargo, se puede notar que la mayoría de estas actividades económicas son 

estrictamente mercantiles y comerciales, no se pudo evidenciar una cultura ciudadana 

comprometida con la mejora del barrio. Este aspecto es más evidente durante la noche donde 

proliferan centros nocturnos y bares donde se expenden bebidas alcohólicas, con escaso 

control de la población y la policía. 

Una característica importante de la población estudiantil de la Institución Educativa es que en 

un gran porcentaje son hijos, hermanos, nietos y sobrinos de ex alumnos. Este dato revela la 
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credibilidad y la calidad educativa que ha logrado la institución por varias generaciones.  Los 

padres confían en la educación que se imparte en las aulas de la Institución Educativa.  

Culturalmente la Institución Educativa es diversa, muchas familias mantienen costumbres y 

manifestaciones culturales ancestrales y populares con una gran carga de saberes y 

tradiciones.  En la zona se cultiva y fomenta la celebración de festividades religiosas y 

paganas muy diversas. Las fiestas, prestes, entradas, etc. son tan frecuentes que se podría 

afirmar que el barrio se encuentra en una permanente movilización popular y folklórica. De 

esta forma se crea un entorno complaciente y tolerante al consumo de bebidas alcohólicas. 

La participación de padres de familia en la Institución Educativa es reducida, en la mayoría de 

los casos se limita a la inscripción y el pago de mensualidades. Pese a que la Institución 

Educativa organiza actividades para integrar a los padres de familia a la educación de los 

niños, niñas y jóvenes la participación de estos es limitada e insuficiente. La Unidad debe 

crear espacios y momentos para profundizar la participación de las familias en el colegio.    

La Institución Educativa se guía espiritual y religiosamente a través de la Orden Franciscana 

Seglar, que orienta y fortalece el espíritu cristiano católico de toda la comunidad.  

La población estudiantil está conformada por alrededor de mil doscientos estudiantes en sus 

tres niveles; Educación en Familia Comunitaria, Educación Comunitaria Vocacional y 

Educación Comunitaria Productiva distribuidos en 31 cursos. El plantel docente está 

compuesto por 42 docentes que regentan las diferentes disciplinas curriculares y 20 

educadores administrativos de servicio y limpieza. 

 

3.6. Funciones de la Institución en el contexto 

Los ambientes, donde actualmente funciona el colegio, fueron construidos por el ilustre 

paceño José 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. 
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En los primeros años de la república 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. 

 

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 más 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.” 

Actualmente la Institución Educativa cumple una función netamente educativa, fomentando la 

formación integral a través de la educación en valores y pastoral educativa. 

 

3.7. Área de desempeño profesional del postulante 

El área de desempeño laboral de la presente Memoria pertenece al área de Psicopedagogía y 

Pastoral. 

Esta área de trabajo permite desempeñar funciones formativas dentro de las aulas, así como la 

aplicación de taller y charlas formativas de sensibilización y de estimulación a estudiantes, 

docentes, padres de familia y miembros de la Institución Educativa San Francisco de la 

Tercera orden. 
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Al mismo tiempo permite la interacción con otras instituciones públicas y personas que se 

sienten identificadas con la labor educativa formativa y pastoral que ofrece desde la ubicación 

en la que se encuentra situada. 

 

4. Referentes Normativos 

 

4.1. Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

En el marco de la Ley Educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez, la educación del sistema 

regular ofrece una formación integral comunitaria. La nueva ley educativa fundamentada en la 

filosofía y concepción de la escuela “Ayllu Warisata” donde la educación era un derecho de la 

población en general en todos sus aspectos de vida y desarrollo, donde la enseñanza estaba 

ligada a las labores cotidianas apoyadas en las tareas del taller y del cultivo, donde el trabajo 

productivo se daba a través del ayni (cooperación recíproca), y la minka (trabajo colectivo); 

proceso de transformación social, primero como expresión de clase oprimida y segundo como 

una revolución en su propio ambiente cultural al poner en tela de juicio conceptos y valores 

impuestos por clases dominantes. 

Una base fundamental para que la nueva “Ley de Avelino Siñani y Elizardo Pérez se 

fundamente en la teoría cultural y social de Vygotsky y la pedagogía liberadora de Freire que 

promueve el desarrollo de una conciencia crítica de acción transformadora, de tal forma que la 

nueva ley tome sentido en un nuevo modelo sociocomunitario productivo que contribuya a la 

consolidación de Estado Plurinacional, a través de la formación integral y holística de 

hombres y mujeres con pensamiento crítico y con valores socio comunitarios, esta formación 

integral y holística del ser humano significa desarrollar un proceso de valores, actitudes, 

afectos, sentimientos, prácticas, conocimientos del “Ser – Saber –Hacer – Decidir” para “Vivir 

Bien”, que propone un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar centrado en una relación 

amable entre los seres humanos y estos con la naturaleza y medio ambiente” (Ministerio de 

Educación, 2012:37) 
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En la nueva Ley 070, en las bases de la Educación, acápite 13: “La educación asume y 

promueve como principios ético morales de la sociedad plural el ama qhilla, ama llulla, ama 

suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko 

(vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida 

noble), y los principios de otros pueblos. 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”. (Ministerio Educación, 2012:38) 

La educación boliviana asume el compromiso de la formación en valores desde las aulas en 

los diferentes niveles de educación basados en los saberes ancestrales, conocimientos que 

nuestros antepasados practicaron y dieron buenos resultados. 

De igual manera en los objetivos de la educación boliviana, artículo 5 acápite 8 se instruye: 

“Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y 

estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales 

individuales y colectivos”. (Ministerio de Educación, 2012:39) 

De esta manera el compromiso de cada educador es claro y evidente, educar en valores desde 

las asignaturas que se regenta sin necesidad de hacer un alto en sus contenidos o preparar 

temas específicos, cada educador es formador de valores desde las áreas de conocimiento que 

imparte. 

Así mismo, en el acápite 21 se menciona: “Promover y garantizar la educación permanente de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje 

bajo la misma estructura, principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional”. 

(Ministerio de Educación, 2012:40) 

La importancia de promover y garantizar un aprendizaje basado en los valores del Sistema 

Educativo Plurinacional rescata de alguna manera nuestra cultura, que está llena de educación 

y formación en valores. 
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En los planes y programas establecidos por la Ley 070 hace mención de la importancia de: 

“Los ejes curriculares son saberes, conocimientos, actitudes y prácticas priorizados por la 

sociedad que se constituyen en articuladores del currículo y surgen de la necesidad de un 

cambio social, relacionado con el nuevo enfoque de la educación boliviana, destinado a lograr 

en las personas criterios de convivencia armónica con la sociedad, la naturaleza y el cosmos, 

para vivir bien. El eje articulador se constituye en centro dinamizador, integral, holístico e 

inter relacionador, que surge para superar la parcelación y fragmentación de los saberes y 

conocimientos en los procesos educativos”. (Miniterio de Educación, Planes y Programas, 

2014:57) 

Asimismo, son instrumentos metodológicos que generan la articulación de saberes y 

conocimientos de los campos, áreas y disciplinas, con la realidad social, cultural, económica y 

política, en los procesos educativos de los subsistemas y niveles de formación del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

Son de aplicación obligatoria y deben concretarse en la práctica, la teoría y la investigación. 

La implementación de los ejes articuladores en el currículo según la Ley 070 (2012) “se da de 

manera intra, inter y transdisciplinaria, en dos niveles: 

• De manera vertical y secuencial en los subsistemas, niveles y etapas de formación. 

• De manera horizontal en coherencia con los campos de conocimiento, áreas, disciplina y 

asignaturas”. (p. 71) 

Durante el proceso del desarrollo curricular, el nivel horizontal de los ejes articuladores 

genera la coherencia entre los contenidos de los campos, áreas y disciplinas. Y a nivel vertical, 

este mismo proceso se expresa en la secuencia de los contenidos, tomando en cuenta sus 

respectivas etapas y niveles de complejidad al interior de la estructura curricular. En ese 

sentido, según la Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, los ejes articuladores (2014) son: 

• “Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. 

• Educación en valores sociocomunitarios. 
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• Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. 

• Educación para la producción”. (p.60) 

La educación en valores socio-comunitarios, tiene importancia porque orienta y fortalece la 

convivencia armónica y complementaria de las personas con la naturaleza, la comunidad y el 

cosmos. El objetivo es desarrollar valores de reciprocidad, articulación, contribución, 

redistribución, respeto, justicia, libertad, solidaridad, paz, unidad, honestidad y otros, en 

articulación con los campos de conocimiento, áreas y disciplinas del currículo. 

Existen documentos de trabajo, como las Disposiciones Transitorias y finales, los mismos que 

enfatizan la educación en valores, en los Planes y Programas intersectoriales, se menciona: 

“Los Planes y Programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que 

constituyan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados por el Sistema 

Educativo Plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su 

incorporación sistemática en los distintos componentes del sistema constituyen prioridades: 

Educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, 

educación en derechos de la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores 

y ética”. (Educación, Disposiciones Transitorias y Finales. Decreto Supremo No.345, 2015: 

25) 

Estos documentos apoyan de manera efectiva a cada educador en la formación en valores 

dentro del aula, no solo en un sector boliviano, más al contrario a nivel nacional y acorde a 

cada una de las realidades del contexto de los jóvenes y señoritas, se debe apoyar en la 

educación en valores dentro de las Instituciones Educativas. 

 

4.2. Políticas gubernamentales 

La Constitución establece que la educación es unitaria porque se sustenta en un currículo base 

y de calidad del Estado Plurinacional; es universal porque parte primero de nuestras culturas y 

que se expande al mundo; es democrática porque imparte derechos iguales para todos y todas, 

es comunitaria porque pretende rescatar los valores de nuestros ancestros como él (ama llulla, 
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ama quella, ama sua) y vivir en comunidad; es descolonizadora porque pretende desmembrar 

la colonización de esquemas mentales de las y los estudiantes; es intracultural porque a través 

de la educación pretende realizar cambios profundos en cada uno de los estudiantes en cuanto 

a valores entre culturas; es inclusiva porque permitirá la incorporación de todos y todas los y 

las bolivianas sin discriminación ni exclusión alguna y es plurilingüe porque existen diversos 

modos de vida que reflejan la existencia de casi 35 pueblos indígenas, y un número casi igual 

de lengua por lo que en las escuelas se impartía una educación con dos idiomas y uno 

extranjero. 

Nuestra Constitución política del estado, en el capítulo sexto, que se enfoca en la Educación, 

interculturalidad y derechos culturales, sección I, Artículo 79 menciona: “ La educación 

fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores 

incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia 

plena de los derechos humanos”. (Constitución Politica del Estado, 2009:18) 

Es por ello, que las instituciones educativas asumen la formación de valores éticos morales 

dentro del aula, desde la vida para la vida. 

De igual manera en el Artículo 85 hace énfasis: “El Estado promoverá y garantizará la 

educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos 

extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema 

educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular especial”. (Constitución 

Política del EStado, 2009:19) 

De esta manera el estado apoya, promueve y garantiza una educación en valores inculcada 

desde el currículo. 

 

4.3. Leyes Municipales 

Las leyes municipales departamentales fomentan de alguna manera la educación y formación 

en valores a través de las diversas actividades que promueve y desarrolla en cada uno de sus 

municipios y distritos educativos, sin embargo, la falta de una buena planificación y 
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organización con las diversas Instituciones Educativas no permite una eficiente y objetiva 

realización de una verdadera educación en valores dentro de las aulas y a jóvenes y señoritas 

del nivel secundario comunitario productivo. 

 

5. Referentes Teóricos 

 

5.1. Los Valores  

Son referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Surgen 

numerosos cuestionamientos; el problema radica principalmente en la objetividad y 

subjetividad de los valores. ¿Los valores son objetivos? ¿Los valores existen fuera de la mente 

de tal manera que todo hombre deba acatar los valores ya definidos?, o los valores son 

subjetivos porque ¿dependen de la mentalidad de cada sujeto? Otro aspecto, es su 

conocimiento, ¿Cómo podemos conocer los valores? ¿Cuál es su esencia?  

Existen un sin número cantidad de valores, en tal sentido, a continuación, se estudiarán el 

valor y sus características, entendiéndose como valor a un agama de aspectos que van desde lo 

sublime hasta lo tangible. 

“Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los valores económicos, el poseer una 

existencia con un mínimo de confort, satisface en gran medida las necesidades básicas”. 

(Lopez Vega, 2007:93) 

Es decir que podemos describir el concepto de valores desde aspectos simples y/o sencillos, 

hasta los complejos. Dado que los valores son estudiados por la ciencia y la axiología. 

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 

trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de ellos. 
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5.2. El valor y sus características 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas materiales, espirituales, o 

instituciones, profesiones, derechos civiles, etc., que permiten al hombre realizarse de alguna 

manera. 

“El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, por el 

simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o cosa) puede poseer varios tipos de 

valores”. (García Guzman, 1991:83) 

El valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo perfecto o 

con lo valioso. 

El mal es, entonces, la carencia o ausencia de bien. Se llama mal vacío, es decir, a lo que no 

existe. 

Existen dos tipos de bienes; los útiles y los no útiles: 

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para llegar a un fin. Por 

ejemplo, si compro unos calzados de buena marca, de buen precio, que me sirva para mi fin, ir 

al trabajo. 

Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por ejemplo, las personas 

son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, por el hecho de existir como seres humanos, 

tienen dignidad y no pueden ser usadas por los demás.  

Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 

trascienden, por lo que son y no por lo que se opine de ellos. 

Las características de los valores son:  

Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por ejemplo: la justicia, la belleza, 

el amor. 

a) Absolutos: son lo que están condicionados ni atados a un hecho social, histórico, 

biológico o individual. Por ejemplo. La verdad. 
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b) Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, la sinceridad, la 

bondad, el amor. 

c) Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las cosas, 

independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio 

por ser universal (para todo ser humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo. Los 

valores tienen que ser desarrollados y cultivados por el hombre y solo así es que puede ser 

parte de su personalidad. 

d) Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su importancia 

es solo para él, no para los demás. Cada cual busca de acuerdo a sus intereses. 

e) Objetivos: los valores son también objetos porque se dan independientemente del 

conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es decir, 

depende de las personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los 

valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos quienes 

damos mayor o menor importancia a un determinado valor. 

Los valores surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y 

son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la 

responsabilidad, etc. 

Para que se de esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones 

con las personas significativas en la vida, los padres, hermanos, parientes, amigos y maestros. 

Es además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al 

estudiante, ara que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

5.3. Clasificación de los valores 

Todos los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas. Las personas 

buscamos satisfacer dichas necesidades. 

Según Iriarte (2003:34) estas pueden clasificar de la siguiente manera: 
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b) Necesidades primarias. Son las necesidades fisiológicas que todo ser humano tiene que 

satisfacer, por ejemplo, el alimento, la vestimenta, la vivienda. Necesidades de seguridad: se 

refieren al temor de ser relegados por los demás. 

c) Necesidades sociales. Es cuando un núcleo familiar ya no es suficiente para el desarrollo 

de la persona por lo que tendemos a formar nuevos grupos de pertenencia. Se busca ser digno 

ante uno mismo y ser alguien ante los demás. Aquí encontramos valores como la fama, el 

poder, el prestigio, el amor y el afecto. Necesidades de autor relación: Se refieren a encontrar 

un sentido a la vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, como la verdad, la 

belleza o bondad. Estas necesidades se satisfacen por medio del cultivo de la ciencia, el arte, 

la moral y la religión. 

La importancia de la formación en valores desde la primera infancia y desde el seno familiar, 

es vital para una buena educación y formación en valores en la etapa escolar y adolescencia. 

Es por ello que los padres de familia deben estar conscientes de la labor educativa que asumen 

en el momento de ser progenitores de una nueva vida. 

 

5.4. Tipos de valores 

Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias o los individuos. Según 

Brahma (2005:108) se puede apreciar que existen diferentes tipos de valores. 

 

5.4.1. Valores espirituales 

“Para muchas personas la religión es un valor de vital importancia y trascendencia, así como 

su práctica. De la misma manera, la espiritualidad o la vivencia íntima y privada de algún tipo 

de creencia es un valor fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. Los valores 

espirituales pueden ser sociales, familiares o personales y no tienen que ver con el tipo de 

religión sino con el sentimiento que alimenta esa creencia”. (Brahma, 2005:117) 
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Una característica que demuestra la presencia de valores espirituales en la vida de una persona 

es cuando ejecuta tareas por amor, bondad o devoción filial- o aun sin intención alguna- por lo 

cual no espera remuneración alguna. Dedicada su trabajo y su esmero a productos, o a ciertas 

causas, grupos o actividades simplemente porque cree que es lo correcto- o porque se siente 

“llamado” a hacerlo. 

 

a) El Amor 

”El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas, amor espiritual nos lleva 

al silencio, y el silencio tiene el poder de unir, guiar y liberar a las personas. El amor es 

conciencia que a la vez es desinteresada y satisface al propio ser. El amor emana de la verdad, 

es decir, de la sabiduría”. (Brahma, 2005:118) 

La base del verdadero amor entre las personas es espiritual. Ver al otro como a un hermano, 

como un ser espiritual, es ver y comprender su realidad. 

Se puede transformar al mundo entero mediante una visión amorosa, una actitud amorosa y 

acciones amorosas. El amor espiritual es fundamental para crear un mundo mejor – el mundo 

de verdad. 

 

b) La Cooperación 

“El objetivo constante de la cooperación es el beneficio mutuo en las interrelaciones humanas; 

la cooperación se rige por el principio del respeto mutuo. Cooperar es la responsabilidad de 

todos, se requiere una preparación fundamental para crear un mecanismo de apoyo interno 

mediante el cual las personas sean capaces de mantener la ecuanimidad y el equilibrio”. 

(Brahma, 2005:119) 

Es muy importante trabajar este valor en estudiantes del nivel primario y fortalecerlo en el 

nivel secundario, prepararlos para la vida laboral y para el trabajo en equipo. 
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c) La Felicidad 

“El conocimiento y la aplicación de verdades espirituales proporcionan la verdadera fuente de 

felicidad. Mediante el poder de la verdad hay riqueza, y mediante el poder de la paz hay salud. 

Ambos poderes juntos dan felicidad”. (Brahma, 2005:120) 

La felicidad mental es un estado de paz en el que no hay disturbios ni violencia. La paz interna 

crea fe en el intelecto. Cuando el intelecto se ilumina con la sabiduría espiritual, hay menos 

cambios de humos y menos dudas en el corazón. 

 

d) La Honestidad 

“La honestidad significa la conciencia clara ante mí y ante los demás. Se necesita examinar la 

honestidad interna para proveerse de sabiduría y se apoya, así como para asegurarse fuerza 

estabilidad”. (Iriarte, 2004:67) 

La firmeza interna positiva crea un oasis de recursos espirituales y da la confianza que se 

fundamenta en la propia autoestima. Esto es asertividad. Una persona honesta aprecia las 

interrelaciones del mundo natural y no emplea mal ni abusa ni desperdicia la riqueza de los 

recursos al bienestar de la humanidad. 

 

e) La Humildad 

“La humildad elimina el miedo, así como la inseguridad y abre al propio ser a las verdes 

universales. Es aceptar los principios naturales que no pueden ser controladas”. (Iriarte, 

2004:68) 

La humildad elimina la posesividad y la visión limitada que crean límites físicos, intelectuales 

y emocionales. 
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f) La Libertad 

“La libertad es un don precioso que promete la experiencia de la liberación y la sensación de 

no tener límites. Es poder más eficaz para poner fin a las guerras internas y externas y liberar a 

las almas, es la conciencia humana. Todo acto de libertad, cuando se alinea con la conciencia 

humana, es liberador y ennoblecedor”. (Iriarte, 2004:69) 

La libertad, valor mal interpretado por jóvenes y señoritas de nuestra sociedad y contexto, 

debido a la falta de conocimiento objetivo que debe impartir no solo dentro de las aulas sino 

también en el seno familiar. 

 

g) La Paz 

“La paz es una fuerza pura que penetra en el caparazón del caos, y por su misma naturaleza 

automáticamente pone a las personas y a alas cosas en un orden equilibrado”. (Iriarte, 

2004:70) 

En este sentido el valor de la paz, está compuesta de pensamientos puros, de sentimientos 

puros y de deseos puros. Cuando la energía del pensamiento, de la palabra y de la acción está 

en equilibrio, estable y libre de violencia, el individuo está en paz con su propio ser, con sus 

relaciones y con el mundo. 

 

h) El Respeto  

“El respeto comienza dentro de la propia persona. El estado original del respeto está basado en 

el reconocimiento del propio ser como una entidad única en su género, con una fuerza vital 

interna, como alma”. (Iriarte, 2004:75) 

El respeto es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos naturales de los 

individuos y de la colectividad. 
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i) La Sencillez 

“La sencillez crece a partir de raíces sagradas personificando la riqueza de las virtudes y de 

los valores espirituales que se manifiestan en las actitudes, las palabras, las actividades y el 

estilo de vida”. (Iriarte, 2004:76) 

La sencillez es un valor actualmente muy apreciado en las personas. Quienes lo tienen se 

caracterizan, entre otras muchas cosas, porque son humildes, porque no hacen ostentación de 

los que poseen o de lo que saben, porque no se dedican a dar lecciones a los demás sobre qué 

deben hacer o como deben realizar algo, porque no hablan siempre de sus logros o aciertos. 

 

j)  La Tolerancia 

“El propósito de la tolerancia es la coexistencia pacífica, reconociendo la individualidad y la 

diversidad, elimina las máscaras que crean desacuerdos y diluye la tensión creada por la 

ignorancia. La tolerancia es la fuerza interna que le permite a una persona afrontar dificultades 

y disipar malos entendidos”. (Iriarte, 2004:77) 

Al ahondar en la conciencia, se puede determinar lo que es bueno y lo que es malo; la 

tolerancia desarrolla el arte de adaptarse a los problemas de la vida diaria. 

 

k) La Unidad 

“La unidad se construye a partir de una visión compartida, una esperanza anhelada, un fin 

altruista o una causa para el bien común. La estabilidad de la unidad proviene del espíritu de 

igualdad e identidad, nobles valores personificados en los principios universales 

fundamentales”. (Iriarte, 2004:78) 

A grandes rasgos se ha hecho mención de los valores espirituales que necesitamos para una 

formación de ser humano diferente a la que se vive actualmente ya que se observa que el 

hombre con su acción está encaminado hacia su destrucción. 
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Los valores antes señalados es la respuesta de la solución, formar seres humanos con un nivel 

de conciencia diferente. 

 

5.4.2. Valores familiares 

Hace referencia a aquello que la familia considera que esta bien y lo que está mal. Tienen que 

ver con los valores personales de los padres, aquellos con los que educan a sus hijos, y 

aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden aportar a su familia. 

“Los valores familiares son los primeros que aprenderá el niño(a) y, si se sabe transmitirla con 

paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una buena base en la que apoyar, aceptar o rechazar 

otras experiencias, actitudes y conductas con los que se irá encontrando a lo largo de su vida”. 

(Iriarte, 2003:91) 

5.4.3. Valores socioculturales 

“Son los valores que imperan en la sociedad en el momento en que se vive. Estos valores han 

ido conviviendo a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares. 

Puede ser que la familia comparta los valores que se consideran correctos a nivel social o que, 

al contrario, no los comparta y eduque a sus hijos según otros”. (Iriarte, 2003:92) 

En la actualidad, intentamos educar en el respeto, la tolerancia, la renuncia a la violencia, la 

consideración y la cortesía, en una sociedad en la que los estudiantes pronto sabrán que 

imperan otros valores muy diferentes como el egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de 

poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores familiares determinarán, en gran 

medida, el buen criterio que tenga el estudiante para considerar estos otros valores como 

aceptables o despreciables, o para saber adaptarlos a un buen parecer de la mejor manera 

posible. 
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5.4.4. Valores personales 

“Los valores personales son aquellos que el individuo considera imprescindibles y sobre los 

cuales construye su vida y sus relaciones con los demás. Acostumbran a ser una combinación 

de valores familiares y valores socioculturales, además de los que el propio individuo va 

aportándose”. (Iriarte, 2003:97) 

Así mismo según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas o con otras 

culturas en las que, aun imperando una escala de valores diferente a la suya, el individuo 

encuentra actitudes y conductas que considera valiosas y las incorpora a sus valores más 

preciados. 

 

5.4.5. Valores materiales 

“Los valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes 

en la medida en que son necesarios”. (Iriarte, 2003:100) 

En la actualidad, vivimos un alza a nivel social, los valores materiales: de dinero, materiales 

tecnológicos, vivienda, transporte y todo lo que se asocia con el prestigio y la buena posición 

económica. 

 

5.4.6. Valores éticos y morales 

“Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta connivencia de los individuos 

en sociedad”. (Iriarte, 2003:102) 

La educación en estos valores depende, en gran parte, de que se contemplen en aquellos 

valores que la familia considera primordiales, es decir, que entre los valores familiares que se 

transmitan a los hijos estén estos valores ético-morales imprescindibles. 
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5.5. Los valores en la familia 

Además, es de suma importancia la comunicación con valores dentro la familia. “Cuando el 

niño habrá alcanzado la edad escolar se hará participe de la comunicación abierta, en la toma 

de decisiones y en aportaciones sobre asuntos familiares”. (Iriarte, 2004:77) 

Posteriormente estos valores adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarnos eficaz 

y fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye a lanzar personas 

valiosas para el bien de la sociedad. En el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá 

de la libertad, comodidad y bienestar y se traducirán estos valores en solidaridad, honestidad, 

paz, etc. 

La libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Libertad de conciencia, para 

alcanzar una vida coherente y equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder 

difundir las ideas propias y promover el debate y la discusión abierta, libertad de reunión 

como garantía para asociarse con aquellos que comparten ideales y trabajar por los mismos, 

libertad para elegir responsable y pacíficamente a los gobernantes de un determinado pueblo. 

La solidaridad que surge cuando la libertad, el desarrollo y el bienestar ya no son compatibles 

con las necesidades y desgracias de los demás. Ya no se tiene la limitación a compartir en el 

seno familiar, sino con los demás. 

“Una persona con altos valores promoverá el respeto al hombre, la cooperación y 

comprensión, una actitud abierta y de tolerancia, así como de servicio para el bienestar 

común”. (Iriarte, 2003: 70) 

Sin asumir posturas pesimistas o cínicas, sino propositivas, es necesario reconocer una 

realidad: en gran medida el comportamiento de la sociedad indica que se están dejado de 

asumir los valores, y en cambio se internan otros que podemos llamar antivalores, lo cual 

mina y denigra las relaciones humanas. Las causas pueden ser diversas y combinadas con el 

egoísmo excesivo, la influencia de algunos medios de información, conflictos familiares, 

padres irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones económicas, pobreza, etc.; pero 

sobre todo el funcionamiento de todo un Sistema Educativo desvinculado de las necesidades 

actuales de los ciudadanos. Sin embargo, la formación académica debe ser el medio que 
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conduzca al progreso y a la armonía de toda nación, por ello, es indispensable que el sistema 

educativo nacional, concretamente, renueve la curricular y las prácticas educativas del nivel 

básico principalmente, otorgando prioridad al ámbito problemático referido. 

Según Iriarte (2004) “la situación en que vivimos es ante todo una crisis de valores donde el 

tener vale más que el ser, y la apariencia es más que la realidad vivimos en la sociedad más 

violenta, la corrupción, está carcomiendo a nuestras instituciones, cada cual ya no piensa más 

que en sí mismo, y se ha perdido la moral”. (Pág.84) 

El proceso de desvalorización siempre ha estado presente en todos los tiempos y 

civilizaciones; empero no tan acentuadamente con en la contemporaneidad. Aunque todavía 

existen personas que revelas una gran calidad humana, es decir, que asumen las normas 

universales de toda sociedad, tales como la responsabilidad, la humanidad, la honradez, la 

solidaridad, el respeto, entre otras; la mayor parte de la población reproduce lo opuesto: la 

negligencia, el engaño, la agresividad, la envidia, etc. 

 

5.6. La educación en valores  

Patrini (2013) “ofrece reflexiones que pretenden motivar al maestro para que busque formas 

completas de vivir en el ámbito educativo, fomentando valores éticos y morales” (pág. 115). 

Estamos conscientes que la enseñanza de la historia, por ejemplo, puede ser trabajada 

inculcando el sentimiento patriótico y nacionalista, el sentimiento de pertenencia a la nación, 

explicando el presente con el pasado al examinar las relaciones con otros pueblos, y al 

introducirlos a una correcta valoración de su cultura.  Patrini (2013) cita a Devaud, el cual 

afirma:  

“Enseñar la verdad (…) no es simplemente exponer los hechos tal como han acontecido, sino 

dar a la inteligencia razones válidas para que el joven opte por continuar con la sociedad 

nacional, en el sentido de la tradición recibida por sus padres, porque un pueblo está 

compuesto por todos sus vivos y por todos sus muertos” (Pág. 120). 
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“La educación en valores o los valores en la educación está siempre de actualidad y cada vez 

con mayor relevancia en el proceso educativo. En muchas instituciones educativas, los valores 

eran antes completamente ajenos a la organización escolar”. (Hidalgo, 2009:99) 

El profesor se sentía solamente trasmisor de un conocimiento en una rama específica de la 

ciencia y ponía conscientemente una distancia “reglamentaria” entre su persona y la del 

alumno. Se recuerdan profesores que llegaban a clase, numeraban a los alumnos, explicaban o 

preguntaban tratando a todo el mundo de usted y sin conocer a nadie por su nombre, y, al 

marcharse, cerraban la puerta tras de sí dejando encerrada en el aula su historia pedagógica. 

En los pasillos, el saludo correcto y distante, contribuía aún más a remachar la imagen de 

persona que se mantenía al margen, sin mezclarse en los asuntos de sus alumnos.  

“Todavía existen ahora Instituciones donde predomina esta clase de profesor y el alumno se 

siente sometido a una educación academicista, bastante fraccionada y carente de un objetivo 

último que diese sentido a tantos conocimientos de tantas asignaturas o áreas”. (Hidalgo, 

2009:78) 

Además, es necesario educar en un sentimiento de la solidaridad nacional e internacional y en 

el sentimiento de pertenencia a la comunidad de todos los hombres.  

Según Díaz (2006), la UNESCO ha sugerido aprovechar la enseñanza de la historia y de otras 

disciplinas sociales para fortalecer la conciencia de la paz, del respeto por los derechos 

humanos, de la democracia, de la conservación del ambiente, etc. El mismo Díaz (2006) 

señala además que la educación:  

 “...debería desarrollar el sentido de responsabilidad social y de solidaridad con los grupos 

menos afortunados, y debería conducir a la observación de los principios de igualdad en la 

conducta diaria...... También, debería... fomentar cualidades, actitudes y capacidades que lleve 

a los individuos a adquirir una comprensión crítica de los problemas nacionales e 

internacionales, entendiendo y explicando los hechos, las opiniones y las ideas” (pág. 17). 

Nuestro país requiere de una educación ética, que permita rescatar valores morales que 

nuestras sociedades comenzaron a perder y muchos de nuestros ciudadanos los han perdido; 

valores que se grafiquen en la actividad diaria de cada uno de los ciudadanos, a fin de que 
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nuestros países se consoliden como sociedades solidarias, justas y con respeto a la vida y a la 

libertad. 

“Hoy, se cuestiona la racionalidad de que en el mundo moderno sólo basta desarrollar la 

capacidad de autogenerar conocimientos como sinónimo de calidad educacional, dejando de 

lado el desarrollo integral de la personalidad. Este contexto tiene profundas implicancias en la 

educación especialmente en la formación de determinados valores”. (Hidalgo, 2009:79) 

En la formación de valores, entra a desempeñar un papel activo, el mundo de relaciones 

sociales en el que se inserta el sujeto, sólo que es a través de él y de la personalización de esas 

relaciones que se va conformando el sistema de valores que se va consolidando en el 

“patrimonio” individual de ese sujeto en cuya personalidad se va integrando lo efectivo y lo 

cognoscitivo. 

 

5.6.1. La educación y los valores formativos 

Ante tal situación se hace necesario un cambio de conciencia en el que el hombre actúe y se 

relacione con los demás, conscientes de la recuperación de sus palabras, de sus actos que 

siempre deben estar encaminados hacia el bien de lo que es su entorno en el que vive y 

convive. 

Parta ello la educación holística es la oportunidad de iniciar con ese cambio de la educación 

que conlleve a la evolución de la conciencia tanto del alumno como del maestro o docente que 

se desempeña en las escuelas y Universidades públicas y privadas 

Calle ( 2007:12), hace mención que se necesita u cambio de paradigma en la educación, ya 

que estamos en un cambio de época, en un cambio de conciencia la cual implica la presencia 

de una crisis, que debe ser superada con el tiempo si queremos vivir en un mundo mejor, con 

seres espirituales viviendo una experiencia humana. 

Para ellos la educación holística su objetivo es ser el conductor para la evolución ||de la 

conciencia de la humanidad, dese un estadio egocéntrico – existencial propio de las culturas 

moderna y postmoderna a una conciencia holística espiritual propio de una cultura 
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transmoderna sustentable, avanzar de una conciencia fragmentada a una totalidad, ir de la 

información a la sabiduría, de los valores humanos como ideales de la naturaleza del ser, de la 

identidad egocéntrica a la espiritual. 

Al respecto, el autor en mención, también hace aportaciones relevantes respecto a cómo el 

individuo va desarrollando su conciencia, hasta lograr máximo nivel de lo espiritual. 

De acuerdo a Gallegos Nava (2013:59) en su perspectiva multinivel, multidimensional la 

educación puede ser considerada en cinco dimensiones de totalidad, los cuales pueden ser 

vistos desde la integridad. Estas cinco dimensiones de totalidad educativa tienen la relación 

con la evolución de la conciencia como se desarrollan a continuación: 

a) La dimensión cognitiva, que se refiere al proceso de pensamiento, a la capacidad de 

razonamiento lógico, mismos que deben ser cultivados con amor. 

b) La dimensión social, corresponde a que todo aprendizaje se da en un contexto social de 

significados compartidos. 

c) La dimensión emocional. Para que el aprendizaje sea relevante y con sentido debe 

trabajarse este estado ya que no están separados y se requiere para lograr seguridad. 

d) la dimensión corporal. En la que la armonía entre cuerpo y mente es un elemento para 

definir la calidad del aprendizaje. 

e) La dimensión estética, en educación holística es un arte ya que implica un acto hermoso que 

llena de sentido la existencia humana. 

f) La dimensión espiritual, que conlleva a la convivencia total y directa del amor universal que 

establece un orden interno en nuestro espíritu, con un sentido de paz y fraternidad para todos 

los seres. 

Por lo tanto, se puede señalar “que no podemos dejar que la formación de los sujetos solo este 

concentrada en aspectos cognitivos, sino que deben tomar en cuenta los niveles y dimensiones 

anteriormente señaladas en que se da muestra de que debemos educar desde potenciar al ser 

humano desde su individualidad, hasta llegar a lo social y trascender a un nivel en el que se 
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sienta parte de un todo y responsable de conservar todo ello, mismo que para cuidarlo se tiene 

que fortalecer esa parte espiritual en la que el amor a lo y los que le rodean lo llevará a 

comportarse de diferente manera ante su propia existencia, con los demás y con el medio en el 

que se desarrolla”. (Gallegos, 2005:77) 

Por lo que en las escuelas es urgente implementar una pedagogía de amor universal y 

espiritual como lo señala es el autor a lo cual existe la resistencia y la no comprensión y 

aceptación de que es necesario y urgente un cambio que conlleve a liberar a los seres que 

habitan el planeta de esos pensamientos que contribuyen a su autodestrucción. 

¿Por qué se deriva esta función y encomienda a los centros escolares? Porque ellos son los 

responsables de formar a los niños, adolescentes y jóvenes del país, tomando en cuenta 

también el apoyo y primera formación que esta el hogar con sus padres. 

Sin embargo, por lo que podemos darnos cuenta la disfuncionalidad que prevale en muchas 

familias, la adquisición de valores no se obtiene en el ambiente materno, y es la escuela a la 

que corresponde asumir un papel más relevante en la formación moral de los sujetos. 

Gallegos Nava (2007:97), “señala en este sentido que las escuelas del siglo XXI deberán 

parecerse más a su familia que a una fábrica, deberá haber un sentido más de hogar que de una 

oficina, deberán basarse en las relaciones humanas significativas más que en la burocracia 

institucional, deberán ser comunidades de aprendizaje donde el estudiante sea básicamente 

feliz para aprender sobre sus necesidades, intereses, objetivos y la vida tal y como la vive”. 

Transformar los centros educativos en espacios en el que los estudiantes vivan el aprendizaje 

con felicidad, implica a un verdadero cambio al rigor formal de los centros educativos 

actuales, estas deben de representar un verdadero hogar que les brinde confianza, seguridad y 

sobre todo encontrarse con un educador holista que les brinde un trato con amor y cordialidad. 

Proporcionarle y darle un significado diferente a la escuela, conlleva a formar seres humanos 

íntegros en lo cognitivo, emocional, pero sobre todo espiritual. 

La educación holística tiende a potenciar al máximo todas las capacidades humanas que posee 

el sujeto., el ámbito académico pasa a un segundo plano, más sin embargo esto no quiere decir 
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que no se dé importancia al conocimiento, lo que se quiere es que exista un equilibrio en los 

estudiantes en la que su formación con un alto nivel de integridad, logre seres humanos 

ecuánimes, tendientes a fortalecer sus virtudes y espiritualidad. 

El mismo autor Gallegos (2011:21) “señala que lo que en educación el aprendizaje no es una 

función puramente cognitiva, es un proceso social, físico, emocional, cognitivo, estético y 

espiritual, es un acto totalmente transformador indudablemente que educar de esta manera, el 

producto de ello será seres humanos muy diferentes a los que actualmente observamos en 

nuestro alrededor, serán sujetos con un mayor nivel de conciencia, responsables y cuidadosos 

del bienestar del entorno de la sociedad”. 

Además Gallegos (2013:29) “indica que para lograrlo se hace necesario la participación y 

trabajo que los docentes realizan con los educandos, tendrán que ser seres espirituales y 

sencillos, humildes en el sentido de que se perciben en un relación de igualdad y fraternidad 

con los demás es indispensables hacer notar que a ellos corresponde hacer posible y operar 

todos los cambios que en educación y formación se refiere, es por ello, es muy importante 

trabajar con los maestros, fortalecer y rescatar esa parte humana y amor al desempeñar su 

trabajo y a sus estudiantes”. 

El centro de una educación integral es el sujeto en este caso el estudiante, ya que el 

aprendizaje significativo es un proceso construido por sujetos, por eso la base de la educación 

es una relación sujeto- sujeto. Cuando se construye el aprendizaje de esta manera se torna 

significativo, profundo, humano, vivo y relevante; como sujetos no solo somos procesos 

cognitivos, también somos seres emocionales, estéticos pasionales, trascendentes y 

espirituales. 

Por lo tanto, “la educación holística es el conducto que fortalecería el logro de la evolución de 

la conciencia ya que se necesita una sociedad integral que tenga las estructuras necesarias que 

permitan al individuo vivir su espiritualidad. Una sociedad para la iluminación, un contexto 

social basado en una cultura de paz y bien que permita el desarrollo de seres humanos 

compasivos que mejoren su autorrealización”. (Gallegos, 2013:72) 
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Si queremos detener la violencia, la destrucción del hombre y del planeta tenemos que 

cambiar el paradigma educativo cientificista-reduccionista, por un holista, en que se busque la 

formación de un sujeto libre, con sabiduría, amor, compasión, que actúa de acuerdo a sus 

virtudes hacia los demás seres de su entorno; así como un sujeto pleno en su espiritualidad y 

felicidad. 

La escuela como el segundo hogar para los estudiantes es de gran relevancia e importancia su 

función ya que serían los protagonistas en llevar a cabo este nuevo paradigma y valores 

espirituales, ambos cambios necesarios y urgentes en la formación de los mismos. 

Educar en este nuevo paradigma educativo, formará un ciudadano con valores morales y 

espirituales que le permitirá convivir en sociedad y además lo hará consciente de cuidar y 

preservar el medio ambiente y los seres que habitan en ella. Lograr que el hombre logre su 

equilibrio emocional espiritual se reflejará en su estado y sensación de libertad, paz y armonía 

que se manifestará en sus relaciones con los seres de su entorno que le rodea. 

Por ende, la premisa será tener unos nuevos seres humanos que sean capaces de respetarse a sí 

mismo y luego extender ese respeto hacia sus congéneres. 

 

5.7. Los valores y la persona 

Garza & Patiño (2005:62) manifiesta, “que el hombre se va perfeccionando, se realiza, se hace 

más hombre mediante los aprendizajes efectuados en un proceso incesante e interminable 

porque el hombre es un “ser inacabado” y por tanto, susceptible de mejorar siempre”.  

El hombre se humaniza, aumenta su esencia mediante la cantidad y calidad de los 

conocimientos que adquiere y por la capacidad de poder utilizarlos para solucionar los 

problemas que le plantea la existencia. El hombre se humaniza por la riqueza y calidad de sus 

sentimientos, mediante los cuales establece relaciones sociales cordiales, pacíficas y 

productivas con los demás hombres.  

Para Vygotsky, citado en Flores (2011:27), “manifiesta que el aprendizaje supone un carácter 

social, un proceso por el cual los niños se introducen a desarrollarse en la vida intelectual y 
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sobre todo por la interacción entre las personas que lo rodean. Se puede decir, que los valores 

sociales culturales entran en contacto con los demás valores desde su infancia, por mencionar 

algunos como la verdad, Dios, la justicia, la belleza, el orden, la libertad, la dignidad”. 

Para Díaz (2006:99) “la persona es un sujeto valioso, sujeto de valor absoluto y no debe ser 

tratado como un instrumento. La persona humana es valiosa en sí misma, tiene valor siempre, 

y por eso no tienen precio, sino dignidad; ni se compra ni se vende, es sujeto, nunca objeto; 

nadie debe ocasionarle un daño físico o moral, por lo que se debería tratar al prójimo con los 

mismos valores con que nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos”. 

Si se trata a alguien como es, seguiría siendo como es, si se le trata como podría ser, se 

convertirá en lo que debe ser. Cualquier persona al margen de la influencia de los valores 

carece de humanidad, por eso, la educación debe defender el criterio del valor.  

“La persona es un ser abierto a los demás. Un ser capaz de amar y de odiar, capaz de 

relacionarse y convivir. Es así que, el ser con los demás y para los demás pertenece al núcleo 

mismo de la existencia humana. El ser con los demás significa que el hombre no está nunca 

solo. Su existencia personal está siempre orientada hacia los demás, ligadas a los demás. 

Incluso las personas tienen la libertad para determinarse por medio de las personales 

elecciones”. (Diaz, 2006:63) 

La libertad es la opción de todo ser humano de auto definir lo que se quiere ser, y ser capaz de 

asumir responsabilidades por sus propias acciones, las personas son seres libres que tienen la 

posibilidad de acertar o equivocarse, de actuar, de evaluar la conducta propia y la ajena, es 

decir, es capaz de establecer juicios de valor. Si se dirige dicha libertad en una forma 

ecuánime, correcta, se podría llevar una vida feliz y se puede, solo si estamos dispuestos a 

aprender y cumplir las condiciones y normas que rigen nuestro ser para que pueda gozar de 

felicidad. Las personas tienen la facultad de ser libres y obtener la dicha que todo ser desea.  

Si los valores se dirigen correctamente en nuestro ser se irá perfeccionando el bello resplandor 

de nuestra libertad bajo la razón del bien. Como se puede observar, ser persona es una tarea 

para toda la vida, conservar la condición de persona no requiere ningún esfuerzo, se va 

formando en el transcurso de la vida.  
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5.8. La formación de la conciencia madura 

El hombre procura obrar con conciencia recta, ello supone autorreflexión y consulta a los 

demás, para ir adquiriendo una conciencia formada u madura. 

Según Cornejo (2006:44) “el problema se plantea cuando estamos en conciencia perpleja o en 

conciencia dudosa, como ya dijimos la conciencia perpleja supone un conflicto de deberes y 

tenemos que inclinarnos por el que nos parece más fuerte o imperioso, mientras que en la 

conciencia dudosa debemos descartar para salir de dudas y luego formar una conciencia 

moralmente cierta”. 

La conciencia como norma subjetiva, se apoya en los principios morales o en el sentido moral. 

Los principios morales son expresiones de la ley moral natural. 

Los actos, ya sean humanos o del hombre, tiene un cierto valor ontológico independiente del 

valor moral. El valor ontológico o metafísico de la conducta humana se refiere al hecho real, a 

la existencia, a la objetividad del acto. En cambio, el valor moral depende de ciertas 

condiciones subjetivas y propias de la persona que ejecuta dicho acto, como la intención, la 

libertad, el grado de conciencia, etc. El valor moral se encuentra solo en los actos humanos y 

el valor ontológico se encuentra en ambos. 

Cuando se duce que un acto humano tiene un valor moral, se está implicando que este valor 

moral puede ser de signo positivo y de signo negativo. Normalmente hemos designado al 

valor moral negativo como “inmoral”, pero esta palabra, en su etimología, indica más bien un 

desligamiento del valor moral y los únicos actos que están desligados de los valores morales 

son los actos del hombre, pero estos actos ya han sido calificados como “amorales”. 

Por los cambios tan acelerados que se han experimentado en las últimas décadas, como 

consecuencia de los avances tecnológicos y la promoción del libre mercado, todo evaluado 

bajo la perspectiva de competitividad, eficiencia, eficacia, rentabilidad y economicidad, han 

deteriorado las relaciones humanas, debido a la nueva jerarquía de valores que se basan más 

en un bienestar material individual y se descuida la dignidad de la persona. 
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Comprendimos que los valores son un conjunto de creencias que nos dictan la forma de 

conducta más esperada socialmente. 

 

5.9. Los valores y normas morales 

Se entiende por valor moral a todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es aquello 

que mejora, perfecciona y completa. 

“El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, 

en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, vivir en la 

mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer fraude, degradan a la persona, empeoran al 

ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario, las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con 

honestidad, el buscar justicia, le perfeccionan. El valor moral te lleva a construirte como 

persona y hacerte más humano”. (Cornejo, 2006:46) 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y esto 

solo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo 

y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito. 

Estos valores perfeccionan al hombre, de tal manera que lo hacen más humano y de mayor 

cálida como persona.  

Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la relación que estos 

guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el punto de referencia para los valores, 

cabe ordenarlos de acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrara 

mayor importancia en cuanto logre perfeccionar el hombre en un aspecto más íntimamente 

humano. 

Los valores infrahumanos: son aquellos que, si perfeccionan al hombre, pero en aspectos más 

inferiores, en aspectos que comparte con sus semejantes. 
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5.9.1. La Moral 

La palabra ética a veces se ha confundido con la de la moral, que hace referencia al modo 

cómo las personas ponen en práctica sus criterios éticos. La moral existe antes que los 

individuos la conozcan. Es la ciencia que trata del bien en general, de las acciones humanas o 

de sus caracteres, en orden a su bondad o malicia. No pertenece al campo de los sentidos, por 

ser producto de la apreciación, del entendimiento o de la conciencia. 

“Estas normas y reglas las aprendemos desde distintas fuentes: la familia, nacionalidad, 

religión, organización social, la escuela, etc. Son normas que se trasmiten por generaciones, 

frecuentemente de manera implícita con el resto de normas sociales. De otra parte, las normas 

morales de las profesiones, se aprenden durante años de formación académica y ejercicio 

profesional”. (Iriarte, 2003:73)  

“Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro 

comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber 

que debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de brújula que nos 

orienta. Nos dice cuál es el camino a seguir. Dirige nuestras acciones en una determina 

dirección. La brújula nos indica el camino.” En la vida hay que intentar no perder el norte”. 

(Iriarte 2004:37) 

La moral contiene reglas o normas por las que rige su conducta un ser humano en relación con 

la sociedad y consigo mismo. El término tiene un sentido positivo frente a lo «inmoral» 

(contra la moral) y «amoral» (sin moral), que tiene un negativo sentido peyorativo. La 

existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral, se fundamenta en el ser 

humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la 

libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. 

 

5.9.2. Diferencia entre ética y moral 

“Por definición de raíces significan lo mismo (costumbre), en la actualidad, se ha ido 

diversificando, hoy, conocemos la ética como un conjunto de normas que nos vienen del 
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interior y, la moral, normas que nos vienen del exterior, o sea de la sociedad”. (Iriarte, 

2003:24) 

La Ética es normativa estudia lo que es normal, pero no lo normal de hecho, que es lo que 

suele suceder, sino lo normal de derecho, o sea, lo que debería suceder, por lo tanto, la Ética 

es ciencia que estudia lo normal de derecho. Entonces, se puede afirmar que se está actuando 

de un modo ético cuando en la conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de 

derecho. 

El conflicto permanente, actual o virtual, entre ética y moral se resuelve dentro del Estado (en 

tanto él mantiene integrados a grupos humanos heterogéneos con normas morales propias: 

familias, clases sociales, profesiones, bandas, iglesias...) a través del ordenamiento jurídico. 

La fuerza de obligar de las normas legales deriva del poder ejecutivo del Estado que, a su vez, 

es la esfera de la vida política.  

 

5.10. La Iglesia Católica frente a los grupos en desventaja social 

El contexto cultural, el contexto mediático, aporta al camino contrario hacia Cristo. Parece 

precisamente que hace imposible ver a Cristo como centro de la vida y vivir la vida como 

Jesús nos muestra. Sin embargo, me parece también que muchos sienten cada vez más la 

insuficiencia de todas estas ofertas, de este estilo de vida que al final deja vacío. 

“Los jóvenes deben percibir que no decimos palabras que no vivamos nosotros mismos, sino 

que hablamos porque hemos encontrado y buscamos encontrar cada día la verdad como 

verdad para la vida. Solo si estamos en este camino si procuramos asimilar y asociar la vida a 

la del Señor, entonces también las palabras pueden ser creíbles y tener una lógica visible y 

convincente”. (Iriarte, 2004:34) 

Lamentablemente, en cambio, nuestra juventud no encuentra un referente que seguir carentes 

de ellos se van formando y alejando de una educación en valores, donde la problemática sigue 

siendo como encontrar la vida, y las ofertas que normalmente encuentran son netamente 

académicas al margen de una formación integral- 
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Sin embargo, frente a esta disyuntiva la Iglesia Católica con las Instituciones educativas que 

siguen un lineamiento de formación en valores oferta una educación integral, siendo 

importante que la Iglesia este presente también en la escuela, porque una educación que no es 

a la vez educación con Dios y presencia de Dios, una educación que no transmite los grandes 

valores éticos que han aparecido en la luz de Cristo, no es educación. 

Jamás basta una formación profesional sin formación del corazón. Y el corazón no puede 

formarse sin, al menos, el desafío de la presencia de Dios. 

 

5.11. La Educación Franciscana Seglar una Educación en valores 

La Educación en valores está relacionada con la propia existencia de la persona, ya que afecta 

su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos; por consiguiente, la 

educación en valores son el fundamento del orden y del equilibrio personal y social. La 

educación en valores puede ser realizada, descubiertos e incorporados por el ser humano: en 

esta triple posibilidad, reside su importancia pedagógica. 

“Los valores universales de justicia, libertad, responsabilidad, igualdad, fraternidad, 

solidaridad, equidad, paz, bondad y honradez, completan la formación de la persona en la 

comunidad educativa con los valores de la cosmovisión de la gratitud u agradecimiento, el 

tomar consejo, el alcance de la plenitud y cumplimiento de los trabajos, el sentido y estado de 

paz y responsabilidad, el valor del trabajo, el proteger todo porque tiene vida, la veracidad a 

través de la palabra, el respeto a los mayores, la cooperación, la belleza y limpieza en nuestra 

vida, el carácter sagrado de la naturaleza y el universo, la complementariedad y, el 

cumplimiento de nuestra misión en la vida”. (Merino, 1982:88) 

Una dimensión de la Educación es la formación ética y moral, para lograr la vivencia 

cotidiana de los valores universales y de cada pueblo. La ética es uno de los fundamentos de la 

vida humana en relación a la conducta, valores comportamiento: la esencia de todos los 

valores se ejercita solamente en el derecho de ser, sentir, conocer, pensar, disentir, acordar, 

actuar y reconocer. 
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Un modelo de educación basado en valores básicos como: el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, la honestidad y la autodeterminación, permite desarrollar las dimensiones de los 

educandos en los planos personal, intelectual, moral y social. 

La formación en valores requiere de una educación donde el profesorado adquiera un 

compromiso social y ético que colabore con los educandos para facilitarles el desarrollo y 

formación de capacidades que intervienen en el juicio y acción moral facilitando la formación 

de actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas que rige en una 

sociedad. Un profesorado que cambie su rol tradicional de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores y formación ciudadana en sus 

educandos. 

Para lo anterior, se parte del principio que la ciudadanía es un acto de ser, es una actitud de 

vida proactiva que busca mejorar las condiciones de vida propias y de la comunidad. Esta 

postura significa más que botar y velar por sus derechos, asumir responsabilidades y deberes: 

la ciudadanía conlleva la disposición de participar en la formulación de propuestas e 

involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones a problemas específicos de su entorno 

social. 

En ese contexto el ciudadano es un hombre o mujer que contribuye sus acciones a fortalecer la 

democracia  (entendida esta como un modo de vida basado en la persona humana), se 

preocupa por sí misma y por los demás, recurre a sus sueños y valores para lograr sus 

objetivos y resolver conflictos positiva y pacíficamente, es dinámico y propositivo, 

comprende, reconoce y respeta las diferencias personales hasta un límite definido por los 

derechos de los otros y, se compromete libremente por mejorar la forma de vida de su 

comunidad con un desempeño altamente eficiente; es capaz de convivir adecuadamente con 

los demás de manera constructiva en una sociedad democrática. 

Los valores; están vinculados al currículo por medio de distintas opciones de trabajo es un 

medio para impulsar la relación entre la escuela y su entorno, permitiendo abrir más la escuela 

a la vida e impregnándola de la realidad social. La educación en valores es un eje transversal y 

envolvente a la vez; y así está considerado dentro del Currículo Nacional Base y las nuevas 

orientaciones Curriculares de todos los niveles de educación; una de las alternativas es hacerlo 
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desde todas las áreas, es decir, transversalmente. Otra alternativa es a través de los 

acontecimientos cotidianos, donde la cultura de paz es fundamental para la construcción y 

vivencias democráticas de la Institución Educativa. 

En síntesis, se busca promover y construir la democracia por medio de la práctica de valores 

en la comunidad y en la cotidianidad, enfatizando entre otras el de respeto, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad y autodeterminación, con el objetivo de formar ciudadanas y 

ciudadanos innovadores, creativos, eficientes, eficaces, y conscientes, que se constituyan en 

lideres proactivos y propositivos en el mundo de la globalización y los desafíos del siglo XXI. 

 

5.11.1. La Espiritualidad Franciscana 

Desde siempre se ha atribuido a Francisco el don de haber sabido leer en su momento 

histórico lo nuclear del evangelio de Jesús. Se le ha considerado una puerta de acceso y de 

acercamiento a Jesús. Por eso creemos que también hoy tiene mucha actualidad y puede 

ayudarnos en este momento histórico, convulso como el suyo, a acercarnos a Jesús y a los 

valores nucleares del evangelio para encontrar allí el sentido profundo que Francisco encontró. 

Tenemos la convicción de que la espiritualidad franciscana es una relectura de lo cristiano que 

puede darnos luces en nuestras diversas búsquedas personales. Por tanto, se la considera, no 

como un fin en sí misma, sino como camino para facilitar una comprensión actual de la fe 

cristiana o para profundizar en ella. 

La espiritualidad franciscana nos remite a la vida de Francisco de Asís y al significado que ha 

tenido en la historia del Franciscanismo. Quisiéramos resumir en este apartado algunas claves 

de espiritualidad franciscana. Lo queremos hacer de una manera muy sintética y con lenguaje 

actual. Por eso, este resumen no tiene pretensiones de exhaustividad ni de interpretación 

científica. Son simplemente unos apuntes introductorios que persiguen sugerir la vigencia y 

actualidad del mensaje de Francisco de Asís, ocho siglos después. Francisco de Asís es mucho 

más de lo que aquí se expresa; pero conocerlo de una manera más profunda es uno de los 

alicientes de este camino que ahora se inicia. 



40 

 

La búsqueda personal del absoluto parte de “¿Quién eres tú, Dios, y quién soy yo?”. Francisco 

fue un hombre de búsquedas y preguntas que le llevaron al encuentro y la relación personal 

con Dios. “Señor, ¿qué quieres que yo haga?”. En este proceso de preguntas y búsquedas va 

intuyendo que su camino es ser seguidor de Jesús y de su Palabra evangélica. La espiritualidad 

franciscana implica una voluntad de relación incesante y personalizada con Dios y de 

seguimiento de la vida de Jesús mediante la escucha y lectura de su Palabra. 

La humildad en la vida de Francisco se plasma en diferentes movimientos: humildad ante 

Dios, pobreza espiritual; humildad ante uno mismo para conocerse verdaderamente; y 

humildad con los otros: minoridad como comunión de vida. Renuncia, en definitiva, a toda 

pretensión de poder espiritual o material. La espiritualidad franciscana es interpelación que 

nos invita a afrontar la vida y nuestras dificultades y posibilidades desde un profundo sentido 

de la humildad, es decir, desde la conciencia de nuestra verdadera limitación. Nos invita a ser 

pobres, conscientes de nuestra verdad y menores como itinerario de autenticidad espiritual, 

personal, vital y convivencial. 

Francisco encuentra en Dios el sumo bien. Tanto amor no se puede esconder. Es para 

agradecerlo y compartirlo. El regalo de Dios se convierte en empeño a favor de los otros, nos 

hace ser mensajeros de la paz y el bien. Poder anunciar a cada hombre y a cada mujer que “Tú 

también eres amado por Dios” y no sólo decírselo, sino plasmar con nuestro comportamiento 

una solidaridad humana que le permita comprobarlo. La espiritualidad franciscana en la vida 

concreta de cada persona es vivencia agradecida y humilde de entrega, compromiso, 

generosidad y altruismo con los otros, especialmente con los últimos. El Franciscanismo es 

expresión de los resortes ocultos en los que anida la bondad de cada hombre y cada mujer, y 

es anuncio de la paz y el bien que Dios nos ofrece. 

Vivir la fraternidad es una clave central en el itinerario de Francisco de Asís. Fraternidad en la 

propia orden: “ninguno tenga potestad o dominio sobre los demás”; fraternidad con la iglesia, 

para vivir la comunión eclesial. Buscando a Dios se encuentra con un nuevo corazón. Aprende 

a mirar todo con los ojos y la mirada de Jesús. La espiritualidad franciscana es una vocación 

de apertura a esa nueva mirada fraterna y no violenta con la dignidad humana de cada persona 

y con todo lo que nos rodea 
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6. Referente Metodológico 

La modalidad de esta memoria académico laboral es básica y aplicada, se realizó en el campo 

de trabajo porque el objetivo está en conseguir una situación lo más real posible.  

La perspectiva de esta memoria se relaciona con el paradigma sociocultural, que predomina en 

el desarrollo de la formación del educando en un contexto social y la interacción con el 

aprendizaje. Es decir, considera que el sujeto elabora las representaciones ideas, conceptos, 

planes, de una manera esencialmente individual, aún y cuando esté influido por el medio 

ambiente externo. 

El estudiante es un agente activo cuyas acciones y comportamientos son regulados por el 

medio externo y representaciones que ha elaborado como producto de las relaciones previas 

con su entorno físico y contexto. 

Este trabajo es descriptivo porque utiliza el método de análisis de una situación concreta que 

logra caracterizar la educación en valores y señalar sus características y propiedades, sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo, con el propósito de 

expresar detalladamente las observaciones realizadas a los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la institución con el propósito de completar evidencias al problema y aplicar 

soluciones. 

Considerando el problema y temática del presente trabajo, va a permitir indagar y describir 

desde la teoría y la práctica profesional los elementos y procesos generadores de valores en los 

estudiantes y la incidencia en su proceso formativo. 

El método inductivo – deductivo son fundamentales, porque permiten el razonamiento de los 

casos particulares a un conocimiento más general, que refleje lo que hay de común en los 

casos estudiados, con este método se analizan las conductas de los educandos en la institución, 

de las cuales se obtienen las conclusiones de carácter general relación a los problemas de los 

estudiantes en relación a su formación en valores y la carencia de la las mismas. 

La inducción verifica los principios teóricos de este proceso y a la vez permite deducir nuevas 

conclusiones que deben ser tomadas en consideración para un buen razonamiento deductivo 
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del problema, donde se recoge la información de la población objeto de estudio, lo que 

permitirá un reflejo directo del problema, para describirlos e interpretarlos mediante el grado 

de observación externa y registrada mediante guías estructuradas 

7. Experiencia académico laboral 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABO RAL 

1. Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden  

Durante los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX fueron fundados numerosos 

centros educativos regentados por las órdenes religiosas católicas asentadas en Bolivia. Con el 

advenimiento de los gobiernos liberales es instituyo una corriente que pretendió retornar al 

laicismo de los primeros años de la República. Entre los años 1901 y 1906 se discutió y 

aprobó la ley sobre la libertad de cultos, modificando el Art. 2 de la Constitución Política del 

Estado. Se presentaron también mociones sobre expropiación de bienes eclesiásticos y se 

prohibieron procesiones y otros actos religiosos de carácter público. Durante el gobierno de 

Pando se llegó incluso a suprimir las clases de latín y religión en los colegios públicos y 

particulares (1904). 

Ante ello, el Obispo de La Paz Nicolás Armentia, religioso Franciscano, pidió la cooperación 

de su orden para sostener un periódico católico que defendiera a la Iglesia y a sus 

instituciones. Como consecuencia el Síndico de la Tercera Orden, Napoleón Antezana, 

propuso la creación de una escuela católica en el local del Rectorado de esa orden, lo cual fue 

aprobado con beneplácito. Inmediatamente, se elaboró un presupuesto, se inició la 

remodelación de los ambientes y se dispuso la adquisición de mobiliario y textos. 

Así mismo, se juzgó conveniente que un profesor civil se encargue de la dirección de la 

escuela y los padres del convento franciscano se responsabilicen de la educación religiosa. 

Así, se decidió utilizar los predios de la Tercera Orden Franciscana en La Paz para instalar una 

escuela gratuita al servicio de los niños de escasos recursos económicos de nuestra ciudad, en 

el edifico que originalmente fue utilizado como casa de ejercicios espirituales, denominada 

“Casa de Santos Ejercicios”. 

Posteriormente se inició los trámites ante la Universidad Mayor de San Andrés, solicitando la 

autorización de funcionamiento de la Escuela, que fue recibida el 8 de diciembre de 1905 

firmada por el rector. Es ahí donde se decidió sentar las bases pedagógicas y espirituales para 
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no apartarse de las huellas del maestro de maestros, Jesús, y vivir bajo el ideal de San 

Francisco y Santa Clara de Asís. 

De esta forma, el 15 de diciembre de 1905 fue creado el Colegio con el nombre de “San 

Antonio de Abad”, como se lee en el acta de instalación (Ver Documento Adjunto). Su primer 

director fue el canónigo Demetrio Salmón. La escuela funcionaria, desde ese entonces, en el 

local de la Tercera Orden de Caballeros de San Francisco, ubicada en la calle Sagárnaga, entre 

las calles Murillo y Linares de la ciudad de La Paz. 

 

1.1. La Institución en la actualidad 

La Institución procura brindar comodidad a los estudiantes, contando con tres patios de recreo, 

un parque infantil y un Coliseo Cerrado. Posee, así mismo, laboratorios de Física, Química, 

Biología y Computación y la biblioteca cuidadosamente organizada. 

Con la finalidad de cumplir con una función de servicio social la Orden Terciaria ha instalado 

un consultorio médico atendido por un profesional médico y una enfermera, y dos gabinetes 

psicológicos, para prestar apoyo psicopedagógico, tanto a los estudiantes como a los padres de 

familia. 

 

1.2. Misión 

Somos una comunidad educativa cristiano-católica inspirada en el evangelio y la 

espiritualidad franciscana orientada a formar niñas, niños y jóvenes en fraternidad, libertad, 

paz y bien; promoviendo personas propositivas para construir para construir una comunidad 

inclusiva, solidaria, pacífica, justa y con compromiso ecológico. 
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1.3. 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. 

 

1.4. Objetivos del Proyecto “La Olla del Pobre” 

 

a) General 

• Contribuir con la erradicación de la pobreza y el hambre, en los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y comunidad, en desventaja social de la zona central de la ciudad de La Paz. 

• Optimizar el libre acceso físico, económico y social a los alimentos en buena cantidad y 

calidad, en los y las personas en desventaja social de la urbe paceña. 

• Brindar una alimentación adecuada y variada, mediante el suministro de un almuerzo, de 

forma gratuita para la población  de niños, niñas, adolescentes, jóvenes en desventaja 

social, de escasos recursos, niños y niñas en estado de desnutrición, mujeres embarazadas, 

estudiantes adultos mayores e indigentes, contribuyendo así a mantener y mejorar su 

estado nutricional y por ende su calidad de vida. 

 

b) Específicos 

• Diagnosticar el nivel de demanda de los almuerzos, establecido según la necesidad de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas de la calle. 

• Conocer la factibilidad técnica para la continuidad de esta actividad de alimentación 

denominada “La Olla de Pobre” 

• Determinar la factibilidad financiera y social para la continuidad de esta actividad de la “La 

Olla de Pobre” 

• Distribuir una alimentación completa, armónica y adecuada a los comensales. 

• Brindar atención nutricional a personas que lo requieran. 
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• Garantizar a través de los menús, el aporte calórico del 35 y 40% del requerimiento 

calórico-proteico diaria. 

• Programar actividades educativas que contribuyan a mejorar los hábitos alimenticios de la 

población atendida. 

• Sensibilizar a los jóvenes y señoritas del nivel secundario sobre la realidad en la que viven 

personas en situación de calle e indigentes, sujetos de estudio y de trabajo.  

• Identificar las diversas necesidades que presentan las personas en desventaja social y 

situaciones de calle y la influencia en la sociedad y la formación en valores. 

• Elaborar un cronograma de actividades con diferentes grupos de jóvenes y señoritas 

voluntarios para el trabajo con personas de la calle e indigentes. 

• Desarrollar talleres para la preparación del proyecto “La Olla del Pobre” miembros de la 

Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden. 

 

1.5. Definición del Proyecto “La Olla del Pobre” 

El proyecto, es una casa de alimentación, denominada "LA OLLA DEL POBRE", que ofrece 

a la comunidad el Servicio de Alimentación de manera gratuita, a través del trabajo 

cooperativo con la Iglesia San Francisco, en el cual se 

interrelacionan grupos humanos, materiales, operacionales, en forma de subsistema de 

estudiantes, docentes, padres de familia y miembros de la comunidad parroquial, el cual a su 

vez comprende la parte de: compras, suministros, producción y servicios y el subsistema de 

coordinación de actividades que encierra el aspecto físico o material. 

Asimismo, se destaca que este proyecto especial está dirigido a segmentos de población que 

por su condición social, grupo de edad, problemas económicos, requieren una atención 

especial. Prioriza a la población de calle, familias en extrema pobreza, adolescentes con 

problemas sociales, personas con problemas de desnutrición y desamparos sociales, 

discapacitados, alcohólicos, personas con dependencia y adicción, indigentes. 
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Para llevar a cabo un proyecto en la comunidad de la zona central se hizo necesario la 

interrelación con los participantes activos de la comunidad, es decir, con los miembros de la 

Iglesia San Francisco y el consejo de la Tercera Orden Franciscana, quienes son los 

responsables de velar por los verdaderos intereses de la comunidad. 

 

1.6. Principales problemas del Proyecto “La Olla del Pobre” 

Durante los últimos años de gobierno, los bolivianos y bolivianas de las clases más 

desposeídas no contaron con un programa de gobierno que garantizara el derecho 

a alimentación, es decir, a productos alimenticios a bajos costos y de primera calidad. 

Para finales de la década de los noventa, el 80 % de los bolivianos era pobre. Esta situación 

fue resultado de un proceso inducido por el bloque hegemónico mundial a través de sus 

representantes locales. A lo largo de esos años las dirigencias políticas de turno le fueron 

quitando al Estado cada vez más su responsabilidad de brindar a 

la población los derechos básicos de la salud, educación y alimentación, entre otros. Al 

mismo tiempo impulsaban la privatización de estos beneficios. 

Luego en el año 2002, la Iglesia Católica, se propuso como objetivo consolidar 

la soberanía alimentaria, y es allí precisamente que nace la Misión Alimentación. De esta 

manera nace la necesidad de implementar una política denominada Misión Alimentación; y en 

ella se contempla diversos Programas, entre los cuales están Las Casas de Alimentación, 

llevadas a la práctica por muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG), al mismo 

tiempo muchas Instituciones Educativas fomentaron la formación de valores a través de este 

tipo de actividades... 

Sin embargo, existen problemáticas para la ejecución de los mismos, en este caso particular, 

encontramos los siguientes: 

Problema 1: Los prejuicios que se tiene de esta población en desventaja social. 

Problema 2: El rechazo a las personas en desventaja social e indigentes de parte de algunas 

personas de la comunidad. 

Problema 3: La poca preocupación y asistencias de la sociedad a este grupo vulnerable. 
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Problema 4: Ausencia de valores humanos, espirituales y familiares en la comunidad. 

Problema 5: Alto índice de personas en situación de calle e indigentes en la población. 

Luego de analizar cada uno de los problemas se procedió a completar un cuadro decisorio 

donde todos los actores priorizaron el problema 5 y 3. 

Como se puede observar el problema con mayor ponderación fue el número 5, es decir el alto 

índice de personas en situación de calle e indigentes en la población, el proyecto que se llevó a 

cabo logró satisfacer esa necesidad de la comunidad a través del Proyecto “La Olla del Pobre” 

 

1.7. Análisis de la Demanda del Proyecto “La Olla del Pobre” 

Con la finalidad de determinar quiénes serían los beneficiarios potenciales de este proyecto, 

en la comunidad de la zona san Sebastián,  los responsables hicimos un recorrido por las 

calles, para determinar a través de una encuesta a personas en situación de calle e indigentes 

(267) y una revisión médica (realizada en el consultorio gratuito de la Institución), quienes 

requerían de manera prioritaria, optimizar la ingesta alimenticia. 

Los resultados de la encuesta realizada son: 

 

a) Instrumento Utilizado para el Estudio de la Demanda 

Encuesta realizada a doscientas sesenta y siete (267) personas en la comunidad de la zona 

central de la ciudad de La Paz que bien en situación de calle. Es importante destacar que las 

267 personas, el 50% viven prácticamente en la calle y el otro 50% provienen de familias de 

bajos recursos; el equipo multidisciplinario escogerá cierta cantidad de beneficiarios por lote, 

en total serán trescientos (300) personas de la comunidad quienes se beneficiarán diariamente 

de una alimentación sana y balanceada ofrecida por el Proyecto “La Olla del Pobre”. 

 

 

 



49 

 

b) Proyecto 

El análisis de los datos arrojados en la encuesta realizada por el equipo médico especializado y 

los integrantes del área de pastoral y psicopedagogía, se puede concluir que la población de la 

comunidad requiere garantizar la ingesta alimentaria por lo menos a 300 beneficiarios, es 

decir, beneficiará a los más necesitados, tales como mujeres embarazadas, niños con síntomas 

de desnutrición, adultos mayores, personas en situación de calle, indigentes y adolescentes que 

requieran de este servicio. 

Como se pudo observar en el estudio de mercado la demanda es muy pronunciada, ya que 

estamos en un país donde por desgracia todavía existen secuelas de la llamada pobreza 

extrema, esto nos quiere decir que la demanda potencial existe, por lo tanto la implementación 

del Proyecto “La Olla del Pobre” tuvo como consecuencia un impacto positivo dentro de la 

comunidad. 

De lo anteriormente expuesto se induce que la demanda potencial insatisfecha, aunque no sea 

muy elevada en cantidad, siempre será susceptible de incrementarse; por tal razón es necesario 

que se continúen ejecutando proyectos sociales como el de esta índole para así disminuir al 

máximo dicha demanda. 

 

c) Estudio técnico 

 

� Determinación del Tamaño Óptimo de la Casa de Alimentación “La Olla del 

Pobre” 

El objetivo primordial en esta parte del estudio técnico, es determinar el tamaño o dimensión 

que deben tener las instalaciones para producir la comida necesaria que requieren los 300 

beneficiarios de la casa de alimentación "La Olla del pobre" 

� Suministro e Insumos a Utilizar 

Para la creación del Comedor popular se requerirán de los insumos necesarios para la 

preparación de los alimentos, mismos que será proporcionado por la Institución Educativa, los 

cuales estarán dirigidos a 300 beneficiarios. 
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d) Recursos Financieros 

Todos los recursos que se necesitarán para la instalación de la Casa de Alimentación “La Olla 

del pobre” van a ser aportados por la Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden 

para la alimentación de personas en desventaja social, de la calle e indigentes; es decir que la 

comunidad entera, conformada por estudiantes, padres de familia, docentes, personal 

administrativo y de limpieza, con la participación y coordinación de los miembros de la 

Iglesia de San Francisco. 

 

e) Capacidad de Producción 

La capacidad de producción va a estar determinada por el número de beneficiarios, en el caso 

de este proyecto se han escogido 300 personas en situación de calle, los cuales al realizarle su 

debido estudio socioeconómico y medico se observó que requerían de la presente ayuda 

alimenticia. 

La producción de comida va estar determinada también por los insumos que; semanalmente 

destinara cada grado del nivel secundario, ya que este es el ente encargado de suministrar el 

alimento correspondiente. 

Como se vio anteriormente los insumos son aportados semanalmente, es por ello que la 

capacidad de producción de comida va a satisfacer a 300 beneficiarios semanales. 

La comunidad franciscana, esta caracteriza por una ubicación apta, ya que tiene acceso por 

cualquier punto cardinal, lo único que dificulta hacia la entrada es su ubicación ya que son 

cerros enormes donde vehículos normales no tienen acceso sino doble tracción. Es por ello 

que es necesario que la casa de alimentación este en un punto donde las materias primas 

puedan tener acceso rápida y fácilmente. 

Finalmente, la casa de alimentación fue denominada, “La Olla del pobre”, puesto que, 

caracterizado por ser una comunidad luchadora social, servidora pública, ya que siempre ha 

trabajado ofreciendo servicios al necesitado. 
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f) Tamaño óptimo de la casa de alimentación “La Olla del pobre” 

La superficie necesaria para la instalación de la casa de alimentación “La Olla del Pobre” se 

encuentra determinada por las áreas de cocina, almacén, descarga, operaciones de cocina y 

atención a los beneficiarios. 

Inicialmente se realizó el análisis correspondiente para cada área y luego definiremos las 

dimensiones y superficies del terreno requerido que deberá considerar las necesidades actuales 

y futuras de la casa de alimentación 

El área total de la casa de alimentación "La Olla del pobre" posee las siguientes dimensiones: 

� Área de cocina: 10mts X 8mts. allí se ubicará toda la maquinaria la cual tienen 

medidas estándares y aproximadamente esa es el espacio que requieren. Dentro de 

ellos tenemos una cocina industrial de tres hornillas, un refrigerador de 2 puertas y una 

nevera pequeña. Además, un lavaplatos industrial y un mesón donde se realizarán 

todas las operaciones de cocina. 

� Área de Almacén: el área de almacenamiento consta de 4mst X 3mts allí se ubicará 

parte de los víveres frutas y verduras que traerá para la realización de las respectivas 

comidas diarias, de los 300 beneficiarios. Cabe mencionar que este almacén tiene un 

tiempo de rotación de una semana. 

� Área de descarga: esta área constituye el estacionamiento de la casa la cual es de 

aproximadamente 6mts X 3mts. 

� Área de operaciones de cocina: consta de 3msts X 4mts. Allí se realizará la limpieza 

de las hortalizas, los respectivos cortes y la mezcla de los jugos. 

� Área de atención a los beneficiarios: esta área consta de 6mts X 3mts. Está destinada 

para la atención a las personas y para el despacho de la comida. Haciendo los 

respectivos cálculos vemos que el tamaño total de la casa de alimentación es de 

aproximadamente 140 m2 (ANEXO A). 
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1.8. Talleres de sensibilización a los miembros de la Institución Educativa San 

Francisco de la Tercera Orden 

Estos talleres de sensibilización nacen por la necesidad de estimular y prepara a los 

participantes directos, es decir a los estudiantes, por ende a los padres de familia y los 

educadores para que sean partícipes del Taller “La Olla del Pobre”, viendo la necesidad de 

trabajar de manera integral y busca de la formación en valores, es necesario hablar el mismo 

lenguaje y enfocar el camino a un solo objetivo y fin, de esa manera se preparan los talleres 

para los diferentes grupos de trabajo y debido a las características particulares de cada grupo, 

el taller tiene la particularidad de enfocarse a las necesidades y prioridades de cada equipo de 

trabajo. 

 

a) Talleres con Estudiantes 

El taller dirigido exclusivamente a estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de la 

Tercera Orden, en una primera instancia se tuvo claro los siguientes aspectos a desarrollar 

durante toda una jornada de trabajo: 

1. El estudiante de secundaria saldrá con valores claramente identificados, priorizados y cómo 

estos afectan día a día. 

2. Detectará las posibles incongruencias entre ellos y un método para eliminarlas. 

3. Experimentará qué es el “Modelo Franciscano de los Valores” y cómo este ayuda a facilitar 

enormemente la tarea de producir cambios duraderos. 

4. Descubrirá cómo utilizar el modelo para conseguir un objetivo. 

5. Tendrá claro el sistema paso a paso a seguir para aplicarlo día a día. Sabrá cómo hacerlo 

con familiares, amigos porque habrá experimentado primero consigo mismo. 

6. Aprenderá a usar el modelo para “la familia” y “compañeros de aula”. 
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7. Experimentará la potencia que tiene trabajar con valores y cómo ayuda a desbloquear 

situaciones encalladas. 

En una jornada dinámica y creativa se estimulará a los estudiantes a ser participantes activos 

del Proyecto “La Olla del Pobre” (ANEXO B). 

 

b) Talleres con Padres de Familia 

Las sesiones de trabajo tuvieron una duración de media jornada aproximadamente, siguiendo 

el método de trabajo: Ver, Pensar, Decidir y Actuar. Esta metodología de trabajo ha sido 

utilizada con éxito en recientes experiencias de trabajo con familias, en el contexto de 

programas de desarrollo social en nuestra Institución Educativa San Francisco de la Tercera 

Orden. 

Esta metodología Franciscana es fundamentalmente participativa y dinámica. El facilitador‐

conductor del ejercicio, propició un clima grupal, favoreciendo el trabajo sobre experiencias 

personales relacionadas con el tema, adecuando el contenido del programa a dichas 

experiencias. 

La técnica a utilizar será de tipo taller, con la participación activa de todos los asistentes en las 

sesiones de trabajo, al compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, ejercicios y casos 

que se revisen durante el taller. 

Una de las bondades de esta técnica del Taller es su carácter dinámico y vivencial, es decir, en 

este espacio se promueve la interacción y práctica de todos los participantes en torno a una 

tarea en común, se exponen experiencias y vivencias que posibilitan la reflexión conjunta; a 

través de esta práctica, se busca el vínculo entre el pensar, sentir y el hacer, revisándose cada 

una de estas fases del proceso, en relación a la tarea del grupo, que es aprender y crecer juntos. 

Considerando siempre que este taller permitió, con los padres y madres de familia, una 

metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se enfatizó en la solución 

de problemas, capacitación, y la participación de los asistentes. El Taller constituyó un lugar 

de co ‐aprendizaje, donde todos sus participantes construyeron socialmente conocimientos y 
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valores, desarrollaron habilidades y actitudes, a partir de sus propias experiencias. Dentro de 

este espacio, sin embargo, se diferenciaron los roles de aprendiz y de maestro/facilitador, en 

función de la mejoría de la calidad del producto colectivo de trabajo. 

Esto facilito que el docente y grupo atraviesen cuatro momentos insoslayables en términos de 

aprendizaje: vivencia, reflexión, conceptualización y sistematización. 

No importa en qué orden se desarrollen, estos momentos siempre han de ser vividos y 

trabajados. Las ventajas del taller están íntimamente relacionadas con su esencia, una 

instancia ideal para trabajar los vínculos interpersonales, con los conocimientos, las actitudes 

y las prácticas” (ANEXO C). 

 

c) Talleres con Docentes 

El /la facilitador/a del taller fomentó la comunicación y el aprendizaje, participó con el grupo 

en la producción de conocimientos. Se pudo sintetizar la tarea del /la facilitador/a de taller en 

los siguientes términos: es quien organiza, promueve, estimula, apoya, explicita, y realimenta. 

El facilitador, definido en estas acciones, fue, además, un “observador‐escucha” del acontecer 

grupal; acompaña el proceso. Ayuda a los participantes a constituirse en grupo en torno de la 

tarea prevista. 

Como se ha señalado en puntos anteriores, las sesiones de trabajo se desarrollaron siguiendo el 

Método de trabajo: Ver, Pensar, Decidir y Actuar. 

Para que el proceso de esta metodología se desarrolle adecuadamente y derive en aprendizajes 

significativos para la mayoría de participantes, será decisiva la función y competencias que 

despliegue el facilitador dentro del grupo. 

Desde la óptica de las funciones del/la facilitador/a, resulta muy importante que el propio 

docente se encuentre convencido de la relevancia y trascendencia que pueden tener estos 

talleres no solo para las familias, sino también para la Institución Educativa y particularmente 
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los niños y las niñas que hoy se encuentran dentro de las aulas de los planteles de educación 

básica. 

Consideramos que la sensibilidad, entusiasmo y compromiso que asuman los docentes frente a 

estos talleres con los padres y madres de familia, necesariamente incidirá y se verá reflejada 

en los resultados de nuestro alumnado, ya que al contar con un entorno familiar más estable, 

armonioso y estimulante, posibilitará que las condiciones de aprendizaje se vean potenciadas, 

en beneficio de la tarea técnico pedagógica que se despliega al interior del aula. 

Si bien la actividad de conducción de un ejercicio de esta naturaleza no es algo simple, 

estamos seguros que la experiencia en el manejo de grupos, el liderazgo que han desarrollado 

en sus comunidades educativas y la sensibilidad que caracteriza a los docentes, permitirá que 

las funciones de facilitador de estos talleres se conviertan también en una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento profesional (ANEXO D). 

 

1.8.1. Temáticas desarrolladas en los talleres del Proyecto “La Olla del Pobre” 

En las diversas jornadas de trabajo tanto con estudiantes, padres de familia y docentes se 

enfocarán diversas temáticas. 

 

a) La benevolencia, la actitud de servicio, la consideración, la tolerancia, la 

magnanimidad, la humildad y el retraimiento 

Frente a la autodeterminación ajena es, por la común e igual 'relación' al único Dios y Señor, 

característica general del evangelio, del cristianismo, de toda la Iglesia y comunidades de ésta; 

lo más importante después del amor a Dios. Y es, por lo mismo, el primer elemento cardinal o 

básico del modo franciscano de la formación. De la metodología franciscana de formación. 

“San Francisco encontró en el amor el camino para acceder hasta lo más hondo de la 

intimidad de cada uno de los hermanos; y esto porque el amor a la vez entiende o conoce y se 

interesa. Así, cuando leía los secretos del alma se le consideraba poseedor del don de leer los 



56 

 

corazones (2C 27.34); en lo que sin duda había mucho de interés amoroso y fraterno por 

seguir la vida de cada uno de sus hermanos”. (Arredondo, 2005:91) 

 

b) Entendimiento y Amor 

En realidad, en Dios se da identidad de conocimiento y de amor. En El, amor es empatía plena 

y cabal a la vez en conocimiento y afección. El conoce y ama perfectamente con toda 

exuberancia y fertilidad, y este conocimiento y amor divino se desdobla en nuevas criaturas 

suyas. Así como es omnipotente en el amor, lo es además desde la eternidad en la 

omnisciencia. El sumo amor o donación en el seno de la Trinidad, es a la vez el sumo 

entendimiento o conocimiento que se poseen recíprocamente las personas al infinito por 

siempre. El sumo conocimiento tiene en sí mismo un carácter esencialmente relacional; 

simultáneamente es sumo amor. Y se expande hacia toda existencia, hacia todo cuanto existe. 

“A la omnisciencia o soberanía del entendimiento divino corresponde la infinita perfección de 

su bondad y omnipotencia. En la Trinidad el conocimiento mutuo consuma su relación, su 

empatía y amor, al punto de hacer de toda ella una misma cosa, un mismo ser, sin dejar de ser 

tres personas distintas. El espíritu humano precisamente manifiesta consumado y lleva a 

consumación en el mundo y entre las criaturas, este esplendor del entendimiento y bondad 

divinos, reflejándole externamente a su ser”. (Merino, 1982:66) 

 

c) Benevolencia y Astucia o Falsedad 

“Cuando un formador o responsable de la fraternidad está más inspirado por la concupiscencia 

de los ojos, la soberbia de su ego y el apetito de dominar que por la benevolencia, 

magnanimidad y consideración hacia el formando, por este sólo hecho, causa en aquel la 

antipatía de verse perseguido por un tutelaje irritante, explorado e instrumentalizado como un 

vulgar objeto de análisis y utilidad de otro; que a costa suya hace el rol del entendido, del 

cualificado y del eficiente. Le hace sentirse acosado y humillado como bajo un poder y una 
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inquisición hostigosa y avasalladora. Francisco en cambio amonesta y manda como pidiendo 

perdón por la propia pequeñez e ineptitud”. (Gemelli, 1940:93) 

Refleja en todo momento la profunda penetración de su empatía y amor con los hermanos, que 

se funda no en motivos humanos, sino en el hecho de estar asumiendo juntos el Verbo del 

Padre y dirigiéndose a él en comunidad de fe y de amor. Valora y aprecia entrañablemente 

esta comunión evangélica haciéndose hermano de manera real y auténtica, en la igualdad y el 

compartir que rompe todas las jerarquías. 

De vez en cuando sucede que nos desmemoriamos y olvidamos nuestro itinerario del alma. 

Entonces, nuestra pedagogía con los que se acercan a nuestras instituciones no tiene nada que 

ver con nuestra experiencia espiritual franciscana. Adoptamos una pedagogía postiza y 

artificial. Se prefiere instaurar un estilo juridicista, de lo mandado, del primado de la logística 

o gestión grupal, de la precisión de cumplir y someterse, de la inflexibilidad y el autoritarismo 

de las distintas funciones. Prevalece el gusto del gestionar nuestras cosas por la mera gestión, 

y olvidamos el Evangelio y la actitud benévola y magnánima del Señor y de san Francisco. 

Francisco manifiesta una pedagogía fiel a su conversión, a una vida de amor en Dios y para 

Dios, y en realidad el gran valor de su pedagogía no es otro que este. 

 

d) Forma inherente del evangelizar es la de la persuasión interior, de la educación del 

criterio  

De la conversación ordinaria, y nunca la de una coacción o avasallamiento de la persona; por 

lo que se ha de presentar solo como una sugerencia, como una objeción o un llamado de 

atención dirigido a la conciencia del interlocutor. “Consecuentemente también el método 

franciscano de formación es el de la persuasión y nunca el del juridicismo impositivo y 

amedrentador”. (Soto, 2008:22) 

 

e) Consideración y Retraimiento 

“San Francisco se esfuerza por iluminar la inteligencia y voluntad de sus hermanos con gran 

variedad de motivos, con atención continua por no dejar perderse la ocasión de la lección 

oportuna y del ejemplo eficaz. Sus correcciones muchas veces no acaban en un mandato, sino 
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en una invitación a la penitencia voluntaria. Después de todo esto, deja libres a los hermanos 

para que cada uno responda a su acción educadora con espíritu generoso y espontaneo”. 

(Merino, 1982:67) 

Francisco tiene el sentido de que el otro tiene la última palabra de cara a Dios, en su elección 

de qué habrá de hacer o cómo habrá de comportarse; por ello evita toda actitud de dueño y 

Señor de su vida. Convenciéndose que no es él quien ha de decidir en la conciencia de 

aquellos, y que más bien ha de dejar que Dios sea Dios en sus voluntades y sobre sus 

existencias. Siendo todavía ministro de toda la fraternidad y fundador escribe a un superior 

contrariado por el camino equivocado que tomaban numerosos hermanos: 

"ama a los que esto te hacen no en otra forma que como te son dados; y no pretendas que sean 

mejores cristianos" (CtaM). 

Esta es su pedagogía evangélica, que no deja de mantenerse en y postular la perfección, pero 

con no menor consideración por el tú real del otro, optando por la neutralidad ante la 

autodeterminación de aquel.   

Esta gran libertad de iniciativa particular para el bien que postula Francisco es el fundamento 

de lo que vamos diciendo acerca de la centralidad del método de la persuasión más allá de 

cualquier imposición. San Buenaventura dice: "Los superiores exhorten antes de 

mandar" (Ex.sup.Re 10,2); y agrega San Bernardino de Sena: "Los hijos deben ser atraídos 

más por la persuasión que doblegados por la vara" (Op.Omn. IV, p 35). 

Ello requiere cual fundamento sin duda, el cultivo metodológico de la trasparencia en torno a 

las verdades, motivaciones o principios que nos inspiran, de modo que nadie esté engañado 

con nosotros. La metodología franciscana de formación no puede ser en ningún caso enemiga 

del esclarecimiento intelectual de sus iniciados; como si por conveniencia proselitista hubiese 

de franquearles el paso con el hermetismo y ocultamiento de sus doctrinas más determinantes. 
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f) Magnanimidad y Servicio gratuito 

“La observación inquisidora del otro, del hermano, del formando, lleva a desenmascarar 

múltiples defectos y limitaciones. Se cuenta de uno de los primitivos filósofos que se vio 

precisado a arrancarse los ojos, para no tener que vivir riéndose de la vulgaridad de todo el 

mundo. En ocasiones se da el caso que hermanos de patente torpeza y falta de distinción 

interior, son los que más alardean repasando con bastante morbosidad con su lengua la vida y 

actos de los hermanos o discípulos. Consideran haber conquistado tribuna para escrutar su 

vida, y categoría de intocables por la vulgaridad ambiente, junto con las funciones a que los ha 

elevado la orden”. (Arredondo, 2005:82) 

La actitud de magnanimidad y servicio que observamos en Francisco responde en realidad 

al común y universal anhelo por un mundo y sociedad buenos, en que cada ser bueno tenga un 

lugar y estima apropiado; un ámbito de libertad y estímulo para desarrollarse y crecer. La 

benevolencia es el signo elemental del cristiano, fundamento de la sencillez y minoridad 

franciscana; que tiene su raíz en el sentido teologal de todos los seres: criaturas de Dios y 

hermanos nuestros. 

Procediendo todos por igual de Dios, sabemos en primera instancia, que portan su "rastro y 

significación"; y no sería razonable imaginar él se aviniese a que demos a los otros lo 

contrario de lo que él es: la envidia, la arrogancia, el desprecio. Amar a Dios es amar todo lo 

suyo y a todos los suyos, "sus criaturas e hijos”. 

El amor de Francisco y Clara por todas las personas no nace de un platonismo ilusorio 

respecto a su bondad y belleza o a un destino universal en estas, sin exigencias ni 

especificaciones. No procede de 'mentalidad débil' ni de un tímido complejo de inferioridad, o 

un sentimiento naturalista de rendimiento frente a las personas. No las sobrevaloran 

amándolas como simplones, tal como -por respeto- tampoco las menosprecian, ni envilecen la 

dignidad que poseen. Su amor es en realidad mucho más sólido y macizo que tales simplezas 

y niñerías. Su personal bondad no hace objetivamente diferente al hermano imperfecto y 

consideran simplemente, a cada uno ser lo que es y valer lo que vale en la medida del bien que 

le es propio. Enseña Francisco: 
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"Nada debe disgustar al siervo de Dios en los otros, fuera del pecado. Incluso, si debido a ello 

sea cual fuere el pecado que una persona cometa, el siervo de Dios se altera o se enoja, y no 

movido por la caridad, atesora culpas. Vive en verdad sin nada propio el siervo que no se 

enoja ni se turba por cosa alguna. Es dichoso el que no retiene nada para sí, restituyendo 'al 

cesar lo que es del cesar, y a Dios lo que es de Dios”. (Gemelli, 1940:69) 

 Solo el pecado puede disgustar al corazón verdaderamente sabio en la vida de un hermano, y 

esto, en cuanto obstruye en él la expansión de la caridad. Francisco y Clara poseen el 

entendimiento y la entereza para prever y afrontar la imperfección y limitación natural que 

hay en el hombre, como también para respetar su autodeterminación y libre albedrío. Ellos 

aman los seres y personas procurándoles lo que Dios desea de sus vidas y destino. Y actúan 

frente a ellos con los mismos métodos y actitudes con que actúa Dios. 

 

g) La sencillez, trasparencia, sinceridad, verdad, autenticidad 

“Es otro elemento cardinal básico del modo franciscano de la formación. De la metodología 

franciscana de formación. Prerrequisito de toda formación. El amor al prójimo no es la 

sabiduría o carisma específico privativo de los franciscanos, pero sí es peculiar de éste 

la tónica de relación con todos en sencillez, sinceridad, minoridad, benevolencia, en "ternura 

de corazón". (Arredondo, 2005:75) 

La santa simplicidad y afectuosa bondad predisponían armónicamente a Francisco frente al 

bien manifestado o a que han sido llamados todos los seres. Sólo puede ser formador el 

sencillo y el auténtico. Sólo es formable la persona sincera y veraz. El enemigo número uno 

de la formación es el engaño y el autoengaño. Por lo mismo, el formador y el formando han 

de ser ante todo buscadores y discípulos de la verdad. No han de absolutizar o sobrevalorar 

nunca tampoco lo que ellos mismos son, ni han de poner su seguridad u orgullo en su peculiar 

gestión de unos métodos, en sus propias artes metodológicas. 

 

h) Centrada en la persona 

El modelo básico de tal formación nos lo ofrece Jesús maestro, que bajó del cielo a la tierra 

haciéndose uno de tantos y recorrió el camino de cualquier ser humano; que brindó a cada 
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uno la posibilidad de la propia perfección y le invitó a vivir con él a seguirle y participar de 

su destino eterno en la casa del Padre. 

“La metodología evangélica y franciscana mira entonces a garantizar el crecimiento y 

madurez de personalidades adultas, plenamente realizadas según el destino universal humano, 

tanto en la dimensión individual como social”.  (Merino, 1982:59) 

La metodología franciscana se centra en dicho sentido en la persona del formando que 

representa a Cristo encarnado, pero tiene también en cuenta que Cristo mismo como Dios 

trasciende a todo hombre y constituye su objetivo esencial y ejemplar: 

"todo lo dispuso para el recto ordenamiento de los santos (los fieles) hasta alcanzar toda la 

unidad en la fe y en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la madurez plena propia del 

hombre perfecto, el completo desarrollo de la plenitud de Cristo" (Ef 4,12s). 

Esto quiere decir que, si bien nuestra metodología se dirige con veracidad a la subjetividad y 

particularidad del formando, se orienta también por la verdad objetiva del destino de todo 

hombre: el varón perfecto Cristo. 

 

i) Perfección integral de la persona 

Cristo y su evangelio nos proyectan al crecimiento del ser del hombre al máximo posible, en 

todos sus aspectos y de cara a la perfección total, siempre inalcanzable y siempre superable: 

"sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt 5,48). 

“Francisco experimenta esta infinita tensión entre la sublimidad y santidad del Dios Altísimo 

y su pequeñez, que asimila a la del gusano de la tierra. Se convierte así en el penitente 

incansable y de por vida: buscador de la perfección de Dios. Precisamente la honda vivencia 

del amparo favorable del poder de Dios le estimula existencialmente a proyectarse cual objeto 

propio, al bien esencial que califica al ser, y que es su destino más propio”.  (Arredondo, 

2005:51) 

La demanda primordial de formación total, que supone la metodología evangélica y 

franciscana no nos permite contentarnos con desarrollar sólo un área o ámbito del yo; no nos 

deja tranquilos excusándonos de que una virtud o cualidad nos rebasa, no es para nosotros o 
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que preferimos quedarnos sólo en determinado nivel o estrato de cualificación personal. Hace 

ridícula y aberrante como pacatería la actitud que por timidez o pretexto de humildad o 

minoridad se resiste a ser más inteligente, más sabio, más santo, magnánimo o virtuoso. 

 "En el movimiento espiritual del tiempo postconciliar se ha dado muchas veces un olvido e 

incluso una supresión de la cuestión del absoluto, de la posibilidad de asertividad respecto a 

nuestro destino y existencia. Surgió con fuerza la relativización de todo ello; que apareció de 

pronto como una pretensión demasiado alta, como un triunfalismo que ya no podía 

permitirse" (Cf Ratzinger, a Obs.Ch. Stgo. 13/07/88) 

Sin embargo, como decíamos, la metodología evangélica y franciscana, al contrario de lo 

dicho favorece al máximo el desarrollo de la vocación de cada persona, mediante una 

promoción vital y realista de esta, según el tenor de la enseñanza de Cristo. Ella se propone 

lograr una profundización, equilibrio y maduración de la persona, mediante estímulos 

recibidos por ella y provocados por el proceso enseñanza aprendizaje. Esto significa 

desarrollar en primer lugar un proceso lógico o del intelecto, de conocimientos que 

proporciona capacitación racional; en segundo lugar significa un proceso emocional, anímico 

o analógico = de relaciones y semejanzas, mediante experiencias hondamente sentidas, que 

induzcan a una madurez afectiva; y finalmente se ha de procurar que ambos procesos 

confluyan en un camino de trascendimiento de la persona, que significa que la persona vaya 

ya más allá de lo meramente subjetivo desarrollando juicios y conductas consecuentes con su 

criterio o sabiduría valórico moral. 

 

j)  Perfección del entendimiento 

Francisco no da solo a sus hermanos la leche de las cosas espirituales, puro sentimiento, 

emociones... si no le entrega doctrina sólida, convicciones profundas, verdades eternas en las 

que se ha de perseverar a ultranza, al punto de haber de jugarse toda la vida por ellas, y pese a 

cualquier tipo de contradictores o mayorías en contra. "Por más que un ángel del cielo se les 

apareciese manifestándose en contra de lo que han aprendido, no le hagan caso". "Unas 



63 

 

convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura" (Paulo VI Catec.Trad. 

22). 

“La metodología franciscana compromete también por cierto todo el empeño y obsequio de 

las energías intelectuales con que se cuenta. Se trata de dotar del saber y conocimientos 

necesarios al desarrollo de una vida próspera como persona, como cristiano y franciscano”. 

(Merino & Martinez, 2004:101) 

Es más importante tener una cabeza bien formada que una cabeza llena, pero no hay cabeza 

bien formada que esté vacía, pues nuestra interioridad se desenvuelve con lo que hemos 

introducido en nuestra cabeza. Sumamente beneficioso es aquel conocimiento que imploraba a 

Dios Francisco, que "ilumine las tinieblas de nuestra mente, nos dé una fe recta, una sólida 

esperanza y una caridad perfecta". Que oriente nuestra vida librándola del error y la 

ambigüedad que la ofuscan y deparan por camino únicamente barrizales insalvables. 

Dice la formación Franciscana en su obra Pedagogía Sistemática: 

"La formación ha de desarrollar la capacidad de un razonamiento científico, lógico, serio, 

sólido, acertado, y veraz, que sea el instrumento siempre a mano para acceder y perseverar 

inclaudicablemente en convicciones profundas, en criterios de conciencia capaces de dirigir 

nuestros pasos en cualquier circunstancia de la vida. La educación de la inteligencia tiene el 

importantísimo papel de la desarrollar ética del individuo, su conciencia, una auténtica 

disciplina mental, las ideas o principios que él asumirá; sus criterios estimativos o valóricos y 

sus sentimientos. En síntesis, la educación de la inteligencia ha de garantizar la 

incorruptibilidad y autonomía de la facultad intelectual de la persona frente a las sugestiones 

del mundo exterior (masa, moda, actualidad), y frente a los sofismas de los instintos y 

pasiones en el fuero interno". (Gemelli, 1940:48) 

En realidad, aumentan grandemente los malos cuando se impone el error, la mentira y el 

engaño teórico. Es que estos son capaces de eliminar los mecanismos comunes con que se 

contiene el mal, y despojar a las buenas intenciones de su sostén natural: la convicción. La 

sólida doctrina hace posible la madurez espiritual. Es preciso que las experiencias espirituales 

y la vida espiritual estén doctrinalmente bien fundadas. Toda la existencia de la persona 



64 

 

depende de la seriedad con que ella vive la verdad y la fe. San Francisco da ejemplo y 

demanda de sus discípulos respeto por la seriedad y racionalidad de la enseñanza que 

cultivamos; y se muestra respetuoso del entendimiento de sus alumnos. No toma liviana o 

descuidadamente el oficio de enseñarles, no manipula las verdades, no se queda en verdades a 

medias, no niega verdades ya sabidas y reconocidas, no inculca prejuicios, resentimientos 

personales ni dogmatismos ideológicos disonantes con la verdad religiosa; como si fueren 

fatuos o infantiles sus discípulos. Por más que no fuese el mismo un intelectual 

académicamente calificado, no se alinea con los rústicos que se burlan de los intelectuales y se 

arrogan ser sólo ellos la gente eficiente y que trabaja. 

 

k) Perfección de la Voluntad 

La voluntad sólo se mueve desde dentro; se puede imponer desde fuera prácticas que se cree 

formativas, e igual se puede mantener el corazón y afección muy lejos del convencimiento de 

lo que se hace. En cuanto ello no nos sea precisado muy posiblemente se abandone todo. La 

perfección de la voluntad está en que por sí misma ella se mueva hacia el bien. 

Esto nos introduce directamente al franciscanismo relativo a la vida de penitencia, a la vida 

tras la santidad de Dios, al camino de la virtud y de la perfección, de la formación permanente. 

Y no menos al capítulo de la acción de la gracia dentro de nosotros, que de pequeños y malos 

nos estimula y alza a la resolución, y a una actitud siempre renovada de perseverancia y de 

superación; que constituye ya propiamente perfección de la voluntad. 

Hablar de perfeccionamiento de la voluntad es hablar de conversión del corazón, del corazón 

dócil o de discípulo que se abre cada mañana para aprender a caminar. El franciscanismo nos 

lleva a implicar personalmente y por entero la propia voluntad y el ser en sus diversas 

dimensiones con el maestro Jesucristo. Francisco refiere su propia experiencia diciendo: 

"después que el Señor me dio hermanos nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el 

Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del santo Evangelio; y yo lo hice 

escribir en pocas palabras y sencillamente y el Señor Papa me lo confirmó". (Soto, 2008:2) 
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En otra ocasión al pedirle el futuro Papa Gregorio que se ajustara a una de las reglas ya 

existentes, declaró ante aquel, a todo el Capítulo reunido en ese momento: 

"Dios me llamó a caminar por la vía de la sencillez, pobreza; y no quiero que me mencionen 

siquiera regla alguna, ni la de San Agustín, ni la de S. Bernardo, ni la de S. Benito. El señor no 

quiso llevarnos por otra sabiduría que esta. El cardenal estupefacto nada replicó y todos los 

hermanos quedaron asustados" (LP 18). 

Francisco representa una opción voluntariosa bien precisa. El Franciscanismo tiende a 

desarrollar una formación voluntarística sin caer en una mera gimnasia de la voluntad; 

sino mirando más bien hacia el bien y el Sumo Bien, cual objeto supremo del yo más 

profundo, que embarga de lleno el corazón. El modelo de Francisco: el seráfico, orienta a 

actuar por amor, por amor a la persona de Jesucristo y al ideal evangélico abrazado en su 

seguimiento. El ideal tiene especial sentido para el franciscano, y se dispone a sacrificar tras 

este la propia voluntad y cualquier tipo de capricho, sensualidad o apetito menos elevado. He 

aquí el lugar de las tradicionales prácticas de penitencia y mortificación, de la negación de sí 

mismo y de la abnegación tras los buenos propósitos. Renunciamiento sí, pero ante todo el 

corazón para los bienes más altos. 

"El Franciscanismo ha destacado especialmente la libertad de espíritu, el camino personal; 

orientando a sus seguidores a un encuentro directo y particular con Cristo. Con ello ha 

marcado a sus grandes hombres de una fuerte individualidad. Esto sigue siendo así pese a que 

la libertad es un potencial peligroso; porque dejando libres las alas a las almas grandes, sobre 

todo cuando es precio de grandes renuncias y de un gran amor, puede soltar la rienda y dejar 

sin defensa a los espíritus mezquinos y caracteres sin relieve, y degenerar en indisciplina, 

capricho y sensualidad" (Cf L.Azpurs, La Santidad) 

 El perfeccionamiento de la voluntad a que orienta el Franciscanismo se refiere a 

la identificación con la propia esencia del ser humano, imagen e hijo de Dios. Quién asciende 

a estos pisos superiores del ser humano, toma la medida de su comportamiento dentro de sí 

mismo y no tiene que actuar conforme a necesidades, obediencia o coacción externa. En él 

felizmente se identifica ya: esencia, voluntad y comportamiento. Recogida la voz de Dios, su 

vocación íntima y particular en el santuario de su conciencia, actúa según la misma, 
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simultáneamente que acoge y armoniza con el destino y anhelo más hondo de todos sus 

hermanos, en la Iglesia, en la familia franciscana, como en la familia humana universal. Se 

puede decir entonces que ha llegado a ser: ¡hermano universal! 

Efectivamente, este proceso y camino hacia la persona íntegra, uno mismo, individuo; persona 

tal que abarca en sí el ser humano entero, es el que induce la sabiduría franciscana en el 

encuentro con el Bien Sumo. Por tanto, se trabajó tres categorías: 

� Valores Ético-Sociales 

“Son aquello a lo que en nuestra cultura les llamamos “valores”. Son el tipo de valores que se 

enseñan en la escuela y que tienen que ver con nuestro entorno, con cómo nos relacionamos 

con él y con las “reglas del juego” que están presentes en nuestras relaciones y en nuestra 

sociedad en general”. (Merino & Martinez, 2004: 7) 

Hablamos de valores como la integridad, las relaciones familiares, la honestidad, la 

transparencia, la amistad, etc.… Este tipo de valores nos ayuda a decidir lo que está bien y lo 

que está mal, y nos dan unas pautas de comportamiento de cara al exterior. 

Hasta aquí, nada nuevo. Después de muchas formaciones para muchas personas, me he dado 

cuenta de que esto es a lo que las personas le llaman “valores humanos”. 

� Valores Emocionales-de Desarrollo 

“Los Valores Emocionales, dentro del Modelo Franciscano, tienen que ver con aquello que 

suele ocurrir en nuestro interior. Es decir, son aquellos valores que nos conectan con nuestras 

emociones y que están implícitos en nuestro desarrollo personal”. (Merino & Martinez, 

2004:11) 

Algunos ejemplos son: Alegría, Salud-Bienestar, Calma, Autocontrol, Paciencia, etc.… De 

alguna manera, nos mantienen en contacto con nuestra parte más íntima, la que menos ven los 

demás pero que es muy importante para nosotros. 

Porque no es lo mismo sentirte alegre por dentro que parecer alegre hacia fuera, ¿verdad? Pero 

esto tiene que ver con el tercer tipo de valores. 
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� Valores Económico-Pragmáticos 

Nos guste o no, vivimos en un entorno en el que necesitamos una parte material para poder 

vivir. Debemos cubrir nuestras necesidades, tanto las más básicas como aquellas que nos 

hemos creado y que no resultan tan básicas. 

Este último tipo de valores nos ayuda a “poner los pues en el suelo” y a hacer lo que tenemos 

que hacer para que nos vaya bien en ese plano material. 

Aquí hablamos de valores como planificación, tener dinero, organización, perseverancia, 

determinación. Es decir, es la parte pragmática de la vida, aquella que nos permite conseguir 

nuestras metas para vivir más cómodos. 

 

1.8.2. Experiencia “La Olla del Pobre” 

Entre 250 y 300 personas hacen fila en la calle Murillo esquina Sagárnaga para recibir un 

poco de alimento (ANEXO E). 

Se realiza un plato diferente semana por medio, con los aportes de cada curso se hace realidad 

esta actividad. De acuerdo al cronograma que se realiza a principio de gestión cada curso. 

Hombres mujeres con ropas desgastadas y sucias se sientan a la banqueta para degustar lo que 

para uno es su primer alimento de muchos días. 

En el sitio se percibe un olor a suciedad, orín alcohol y marihuana, etc. En poco tiempo la 

comida ofrecida por los estudiantes y algunos maestros se termina, algunos optan por el 

segundo, hasta tercer plato. 

Esta actividad tiene ya 16 años, domingo por medio, estudiante y tutores ayudan 

voluntariamente con su presencia y su pequeño aporte, sábado se hace la compra y domingo 

por la mañana se prepara y a las 11:00 a.m. se sirve a los comensales. 

Dijo que cuando perfilan a alguien que puede ser elegible para salir de su situación, lo 

canalizan a diferentes departamentos “ya sea para que se desintoxiquen o para que tomen 

oficios, en el caso de niños los llevamos a albergues. 
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Entre quienes reciben alimento destacan niños, mujeres, embarazadas, personas de la tercera 

edad y adolescentes. El 50% de los beneficiados vive en situación de calle, el resto vive en 

extrema pobreza. 

El recurso para comprar alimentos se obtiene de los aportes voluntarios de los estudiantes de 

turno y donativos particulares. 

Este programa ayuda a romper los hábitos de las personas que consumen drogas y alcohol, 

también reintegrarlos a la sociedad. La población callejera está en esa situación porque 

perdieron su trabajo y terminan aquí. 

Hay otra población que salieron de sistemas penitenciarios o correccionales y no pueden 

reincorporarse a la sociedad por sus antecedentes que desde pequeños viven en la calle y, al no 

conocer otro tipo de vida, permanecen aquí. 

La institución busca generar una campaña porque la mayoría de las personas no tiene papeles 

como identificaciones oficiales o actas de nacimiento, van al registro civil y por su aspecto no 

los atienden. El problema es que si tienen un conflicto con la policía o requieren servicio 

médico no pueden presentar ningún documento. Para continuar apoyando a este sector de la 

población,” La Olla de Pobre” está trabajando con otras instituciones. 

La alimentación, bien se sabe que es algo importante para las personas. Pero, ¿Cómo se 

alimentan los indigentes? 

Según cifras del 2012 (INE) en todo el país hay al menos 100.000 personas en condición de 

indigencia extrema. Entre el 50 y 60%, según autoridades, tienen problemas de adicción. 

Ahora bien, existe este proyecto que le brinda un plato de comida a los indigentes, pero solo la 

población indigente que se encuentra en la zona central tiene acceso a ellos. 

 

a) Primero de Secundaria 

La Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden, permite vivir la experiencia 

Proyecto “La Olla del pobre” a todos los estudiantes del nivel secundario, iniciando la misma 

con los jóvenes y señoritas que inician este nivel; de esta manera se trabaja con este primer 

grupo de manera especial y particular, considerando que es una primera experiencia que 

marcará sus vidas y por ende requieren la estimulación necesaria y las herramientas para 

afrontar cualquier tipo de situación. 
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De esta manera que, en una primera instancia se trabaja en pequeños talleres preventivos e 

informativos, para preparar no solo mentalmente a los estudiantes sino trabajar también la 

inteligencia emocional que es necesaria en esta etapa de los jóvenes y señoritas, que tendrán 

un contacto por primera vez con personas indigentes y de la calle; es por esta misma razón que 

el trabajo de valores en los talleres es sumamente importante, todas las pautas que se brinden 

desde el hogar y desde el colegio serán claves importantes para el buen desempeño dentro del 

Proyecto “La Olla del pobre”, así como en la vida misma, en su cotidianidad y la valoración 

de todo lo que cada uno posee en su entorno. 

Finalizada la preparación a través de actividades dinámicas y participativas dentro del taller de 

sensibilización, los estudiantes realizan la propuesta de trabajo y empiezan su organización a 

través de la conformación de grupos pequeños, comisiones de compras, de limpieza, de cocina 

y de servicio; al mismo tiempo los padres de familia colaboran a sus hijos e hijas no solo 

apoyando desde casa, sino involucrándose en la participación directa y en el acompañamiento 

que requiere la compra y adquisición de víveres y enseres para la preparación del alimento que 

se brindara a las personas con necesidad. 

Esta primera experiencia será el referente para el trabajo en futuras gestiones, ya que el 

contacto y la vivencia personal, por razones de tiempo, solo se la realiza una vez al año. Es 

por ello que los estudiantes esperan ansiosamente la llegada de este momento (ANEXO F). 

 

b) Segundo de Secundaria 

Muchos estudiantes de este grado, en un 90%, en la pasada gestión tuvieron una primera 

experiencia en la “Olla del pobre”, sin embargo, suelen surgir situaciones de estudiantes 

nuevos, que por alguna razón ingresan a la Institución Educativa por primera vez y van 

empapándose poco a poco del Carisma Franciscano, así como a la preparación de la esperada 

“La Olla del pobre”. 

Una de las características peculiares de cada uno de estos estudiantes, es la curiosidad y la 

intriga, típico de la edad, que caracteriza a los jóvenes y señoritas; esa ansiedad se ve 

respondida en el momento de la vivencia de la experiencia, con la colaboración de sus 
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compañeros y compañeras de aula el proceso de preparación se ve acompañada por la 

vivencia de sus pares. 

Los padres de familia y docentes cumplen una función muy importante en este grupo de 

estudiantes (ANEXO G). 

 

c) Tercero de Secundaria 

En este nivel, los jóvenes y señoritas van demostrando poco a poco el crecimiento emocional 

y el desarrollo de los valores planteados por el método Franciscano, demuestran compromiso 

y dedicación en la preparación para el trabajo Proyecto “La Olla del pobre”, demuestran 

independencia y capacidad de liderazgo, demostrando que las vivencias de gestiones pasadas 

sirven para superar dificultades y evaluar fortalezas. 

Al mismo tiempo los padres de familia cumplen una función muy importante de 

acompañamiento desde casa y en el involucramiento de la adquisición y preparación de los 

alimentos. 

La evaluación del Proyecto “La Olla del pobre” es cada vez más madura, demostrando el 

crecimiento y la maduración de valores, como el respeto, la solidaridad y el servicio (ANEXO 

H). 

 

d) Cuarto de Secundaria 

Los jóvenes y señoritas de este nivel, habiendo vivido la experiencia del Proyecto “La Olla del 

pobre” durante tres gestiones, pese a tener la vivencia, surgen algunas reacciones propias de la 

edad, puesto que el crecimiento emocional y físico, son factores que influyen en la formación 

en valores y en el desarrollo de la inteligencia emocional; por todos estos factores es necesario 

hacer un alto y trabajar en los talleres de sensibilización, temáticas acordes a la edad y las 

necesidades particulares de cada grupo. 
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En esta etapa es necesario el apoyo de los padres de familia, es por ello que las actividades 

para ambos grupos tienen una tónica especial y fundamentada en la metodología Franciscana 

y en la educación en valores. 

Los educadores también cumplen un rol muy importante en la formación en valores desde las 

aulas y desde las asignaturas que regentan (ANEXO I). 

 

e) Quinto de Secundaria 

En este nivel, los estudiantes están conscientes y asumen que la experiencia del proyecto “La 

Olla del pobre”, debe ser vivida de manera profunda e independiente, puesto que ya en el pre 

promoción solo les queda un año más para la formación en valores a través de una vivencia 

que ofrece no solo un crecimiento espiritual sino emocional. 

Estos estudiantes, demuestran una gran independencia, en la realización del presupuesto, la 

organización de comisiones y en la evaluación que permite superar dificultades y fortalecer 

oportunidades. 

Es una preparación que muestra la capacidad de liderazgo, y el surgimiento de nuevos líderes 

en el grupo, quienes dirigen la evaluación de manera autónoma y demostrando un crecimiento 

en valores; así mismo demuestran la valoración de la familia y de la vida (ANEXO J). 

 

f) Sexto de Secundaria 

En el último grado del nivel secundario, los jóvenes y señoritas, después de un largo proceso 

de formación de cinco años, con taller de sensibilización, con vivencias personales; que 

permitieron superar dificultades y fortalecer oportunidades; los estudiantes en su mayoría 

demuestran un gran compromiso no solo en la organización de los diversos grupos de trabajo, 

de muestran seguridad en la adquisición de los víveres y enseres que serán necesarios para la 

efectivización del proyecto.  
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Demuestran al mismo tiempo el crecimiento y la formación en valores, no solo con acciones 

concretas sino en el trato con los demás, con sus compañeros y compañeras de curso, con la 

familia, con los educadores y con las personas en desventaja social e indigentes. 

Estos estudiantes habiendo participado por casi 6 años del Proyecto de “La Olla del Pobre”, y 

haber vivido una formación en valores integral, muchos quedan animados a continuar con la 

misión en los diferentes espacios que la Institución Educativa brinda, entre ellos está La 

Juventud Francisca al servicio del que más lo necesita JUFRA(ANEXO K). 
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CAPÍTULO 2 

DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2. Los Valores en el Siglo XXI 

Actualmente la sociedad se encuentra viviendo diversos cambios, algunos no tan perceptibles, 

otros más evidentes y pocos de los que a pesar de las diversas evoluciones del contexto, 

siguen causando no solo polémica si no que continúan con gran influencia en el mismo y aun 

sobre todo en las formas de vivirlo, nos referimos a los valores con los que tanto niños, 

adolescentes y jóvenes se desenvuelven dentro de nuestra sociedad. 

 

2.1. Problemas en la formación de valores    

Estamos ante una evidente crisis y vacío de valores. Es preocupante en primer lugar la 

superficialidad, el vacío y la de interiorización del hombre que le lleva a vivir de cara al 

exterior, aturdido entre prisas y ruidos, sin saber a dónde va y quién es. Pero no podemos 

sofocar ese grito angustioso e insobornable que surge dentro de nosotros y que nos pide una 

mayor coherencia en nuestro proceso de búsqueda de la felicidad. Es preciso abrir caminos 

seguros y coherentes a la Familia, a la escuela, a nuestros educandos y a la sociedad. Buscar 

valores que den sentido a nuestras vidas. 

Los jóvenes necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan guiando sus pasos 

por los caminos de la plena realización. Casi todas las culturas han aceptado los conceptos de 

amistad, amor, justicia, paz, solidaridad, buen entendimiento, fraternidad. Hay que elevar todo 

lo hermoso, bueno, verdadero, justo y bello que vemos en la humanidad para consolidar la paz 

y la buena convivencia. 

Los padres, tradicionalmente, han sido el principal referente en la transmisión de valores. De 

esta manera, asumían la enseñanza de las normas psicológicas que marcan la actitud personal 

y social de sus hijos. Mientras tanto, desde el sistema educativo se complementaba este 

aprendizaje desde su contexto social primario ofreciendo los refuerzos necesarios para 

afianzar la labor familiar. 
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Sin embargo, la situación actual se ha modificado notablemente ya que: 

• El padre y la madre trabajan fuera de casa. 

• Entre padres e hijos existe una carencia de comunicación. 

• Existe una menor implicación educativa por parte de los padres. 

• La transmisión de valores recae íntegramente en los centros educativos y en sus 

profesionales. 

• Los medios de comunicación ofrecen una influencia negativa. 

• Existe una acentuada tendencia hacia el individualismo. 

Todos estos factores propician que la tenencia de valores, por parte de nuestros estudiantes, 

sea insuficiente e inadecuada. El problema no es de los estudiantes, que no son más que el 

resultado de una formación ética y moral paupérrima, sino de la falta de compromiso por parte 

de las familias que priorizan otras actividades a la transmisión de valores y del fracaso de las 

políticas educativas aplicadas en este campo.  

Es de todos, conocido que existen numerosas barreras que dificultan la observación de 

comportamientos que denoten sinceridad, honestidad, respeto, bondad, igualdad, generosidad, 

compromiso, etc. Estas barreras vienen determinadas por una sociedad caracterizada por una 

fuerte competitividad, por la necesidad de rentabilidad y por una clara primacía de las 

tendencias individualistas sobre las colectivas, provocando irremisiblemente la búsqueda del 

bienestar personal y, por consiguiente, el abandono de la dignidad del sujeto como modelo 

social. 

De esta manera, es preciso que se establezca un compromiso dual que integre a la familia y a 

los docentes en un marco educativo de calidad, promovido por los responsables de diseñar las 

políticas educativas, que propicie el desarrollo social y moral de los individuos desde edades 

muy tempranas, de modo que los canales que pretendan desvirtuar la labor educativa resulten 

inofensivos, promoviendo a una interferencia retroactiva que suponga un mecanismo de 

defensa eficaz ante las potenciales amenazas que persigan la descomposición de la tarea 

educativa realizada. 
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Como educadores no podemos estar ajenos a esta problemática, pues diversos programas, se 

ponen en marcha dentro de las escuelas para la mejora de las conductas de nuestros 

estudiantes, haciendo alusión a la gran necesidad de direccionar el rumbo de la sociedad 

carente de dichos valores, es común escuchar en los noticieros, leer en los periódicos o 

simplemente vivir en nuestro entorno, diferentes situaciones que se derivan por la carencia en 

la práctica de estos. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3. Proyecto “La Olla del Pobre” 

El proyecto “La Olla del Pobre” nace, en una primera instancia, para dar solución a la 

problemática de la extrema pobreza en la que vivían muchos indigentes y personas de la calle, 

y para dar continuidad a las misiones religiosas y de caridad que muchos religiosos y 

religiosas fueron inspirando. 

Sin embargo con el pasar de los años esta necesidad de servir al más necesitado fue 

cambiando de perspectiva, reconociendo que este tipo de actividades no solo benefician a los 

sujetos en necesidades y situación de calle sino que, más al contrario, responde a la necesidad 

urgente de la formación y educación en valores de nuestra juventud paceña, es por ello que se 

dio otro enfoque al proyecto “La Olla del Pobre”, como solución a la necesidad urgente de 

formar y educar en valores a estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San 

Francisco de la Tercera Orden. 

Gracias al apoyo de la Comunidad Franciscana y de la Iglesia San Francisco y a todos los 

miembros de la Institución Educativa, se pudo lograr y viabilizar la posibilidad de hacer 

realidad este proyecto. 

A través de los diversos talleres de sensibilización desarrollados con padres de familia, 

estudiantes, docentes y personal administrativo, se pudo reflexionar a todos los miembros de 

la institución educativa, recurriendo al mismo tiempo a la espiritualidad franciscana. 

Para poder llevar a cabo, cada una de las actividades planificadas y programadas, se recurrió a 

una organización y elaboración de diversos cronogramas de trabajo y participación voluntaria 

de cada uno de los cursos existentes en la Institución Educativa.  

La ejecución y participación activa y voluntaria, de todos y cada uno de los jóvenes y 

señoritas, de cada grado de la institución educativa, se llevó a cabo gracias a las diversas 

intervenciones de los miembros del área de Psicopedagogía y Pastoral. 
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Las evaluaciones con  los grupos que participaron en la ejecución del proyecto “La Olla del 

Pobre”, sirvieron para reconocer y valorar el compromiso activo y voluntario de cada joven, 

señorita, padre de familia, docente y ex – alumno, demostrando de esta manera que la 

formación en valores muestra resultados a largo, mediano y corto plazo.  

 

3.1. Espíritu de Servicio 

El servicio social ocupa una parte fundamental de las actividades de la Institución, según 

rezan los principios de la Tercera Orden. Cada año se realizan jornadas de solidaridad, donde 

se recolectan alimentos para ofrecer un almuerzo para la gente en necesidad de la zona. 

Además, cada 25 de diciembre se realiza una “Cena Navideña” en la cual se ofrece la 

tradicional Picana para cerca de 1000 personas de escasos recursos. Esta comida es preparada 

por los docentes, los hermanos de la Orden Franciscana, los estudiantes y ex alumnos 

agrupados en la juventud franciscana (JUFRA).  

La Institución San Francisco ofrece una formación que trabaja tanto el aspecto intelectual 

como espiritual, afectivo y psicomotor de los niños y jóvenes, con calidad y excelencia 

educativa y, además con sensibilidad social, procurando despertar en ellos el amor a todo lo 

creado por Dios para que busquen la felicidad “Más en el dar que en el recibir”, y de esa 

manera aproximarnos al ideal franciscano de ser “Instrumentos de Paz”, tal cual reza la 

oración apostólica de San Francisco de Asís. 
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CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN 

En mi experiencia laboral, tomando en cuenta la formación profesional recibida en la Carrera 

de Ciencias de Educación, se logró desarrollar las siguientes competencias: 

� Traducir en el quehacer educativo la política y legislación educativas vigentes, así 

como la orientación proveniente de los objetivos regionales, nacionales y de la 

humanidad de nuestro tiempo. 

� Dominar la teoría curricular, las respectivas técnicas de planificación y diversificación, 

así como diseños de evaluación coherentes con el nuevo enfoque de la educación 

nacional. 

� Planificar, organizar, ejecutar y evaluar situaciones de aprendizaje significativas, a 

partir de las características etnolingüísticas de los niños, jóvenes y señoritas del nivel 

secundario, de su cosmovisión, experiencias y potencialidades 

� Establecer relaciones humanas dialogales a diferente nivel: interpersonal, intra e 

interinstitucional, en el trabajo en equipo. 

� Promover el auto e interaprendizaje, al aplicar metodologías activas, de preferencia 

constructivistas, que favorezcan la iniciativa personal y grupal, así como el auto 

evaluación permanente.  

� Conocer y utilizar diversas técnicas para la selección, adecuación, diseño, elaboración 

y empleo de materiales educativos, a partir de materiales propios del lugar o 

recuperables. 

� Manejar técnicas de trabajo grupal que facilitaron generaciones de liderazgo, uso 

eficiente del tiempo, actitudes democráticas, empatía y respeto mutuo. 

� Crear y mantener un ambiente estimulante para el aprendizaje y la socialización en el 

aula y en la escuela. 

� Aplicar teorías, enfoques y metodologías contemporáneas sobre comunicación, 

educación artística y por el movimiento, educación social, ambiental, lógico 

matemática y para el trabajo. 
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� Desarrollar interés y curiosidad por comprender y profundizar diferentes aspectos de la 

realidad. 

� Analizar e interpretar, en equipo multidisciplinario, la realidad compleja, para plantear 

alternativas de solución. 

� Vivir en coherencia con los valores humanizantes y franciscanos que se propuso a toda 

la Institución Educativa. 

� Identificar e interpretar las características fundamentales del sistema educativo 

boliviano. 

� Distinguir los elementos biológicos y psicológicos que intervienen en la acción 

educativa. 

� Reconocer y valorar los factores sociales que condicionan la educación. 

� Detectar y solucionar problemas educativos, desarrollando, promoviendo e innovando 

prácticas en la educación. 

Durante el desarrollo del proyecto “La Olla del Pobre”, si bien fue un inicio lleno de energías, 

conocimiento y preparación, fue muy necesaria la práctica, la capacidad de poder hacer frente 

a todo tipo de situaciones que se generan en la ejecución del mismo proyecto, es por ello que, 

en mi experiencia personal, fue de gran beneficio la práctica asistida que mi persona tuvo el 

privilegio de realizar en el Ministerio de Educación bajo la supervisión de docentes de la 

Carrera de Ciencias de la Educación. 

 

4. Impacto en la Comunidad Franciscana del Proyecto “La Olla del Pobre” 

La formación en valores son expresiones del vínculo entre lo social y lo individual. Por lo 

que no podemos obviar el impacto de lo social sobre el educando en concreto, ni podemos 

minimizar la impronta de la subjetividad en la acción del hombre sobre lo social, al darle un 

sentido propio a aquel contenido que desde lo social se presenta como valor. Este es un 

proceso contradictorio, que demanda espacios de análisis y reflexión y que pasan también por 

la satisfacción del sistema de necesidades (materiales y espirituales) del sujeto. 
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El proceso de formación de la cosmovisión la persona que se inicia en la vida estudiantil 

pero que se continua durante toda su vida, cada individuo no solamente se educa por las 

influencias sociales de todo tipo, sino que también cada uno interviene de una forma 

consciente en la formación de su visión del mundo, se identifica con determinados conceptos 

científicos y se forma su actitud subjetiva frente a los problemas reales que enfrente en la 

sociedad. 

El Proyecto “La Olla de Pobre”, permite crear espacios para la formación en valores dentro de 

una Institución Educativa. 

 

4.1. Niños y niñas Franciscanos “NIFRA” 

El carisma franciscano fortalece la formación en valores desde la infancia, es por ello que la 

Institución educativa brinda la posibilidad de participar en las actividades de preparación y 

crecimiento espiritual, niños y niñas franciscanos (NIFRA), dedicados a la formación en 

valores desde la infancia escolar. 

 

4.2. Juventud Franciscana “JUFRA” 

El proyecto “La Olla del Pobre”, promueve la formación en valores, muchos jóvenes y 

señoritas una vez terminada la etapa escolar e inmersos en la vida universitaria, buscan 

espacios donde poder continuar con su formación en valores, es por ello que muchos forman 

parte de la Juventud Franciscana (JUFRA), jóvenes y señoritas dedicados al servicio y el 

trabajo apoyando a los más débiles y necesitados. 
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8. Conclusiones 

Desde el punto de vista profesional, la presente memoria laboral responde a las necesidades 

y problemática planteada al inicio del trabajo, al mismo tiempo como egresado de la Carrera 

de Ciencias de la Educación exigió gran compromiso y aplicación de conocimientos 

adquiridos durante la etapa de formación y preparación en la carrera como estudiante, 

valorando de esta esta manera cada una de las asignaturas y materias provistas en el Plan de 

estudios. 

Así mismo, las herramientas, estrategias, metodologías y teorías estudiadas y aplicadas en las 

diversas etapas de ejecución del proyecto, han sido en gran manera respuesta a muchas 

dificultades presentadas en el trabajo de “La Olla del Pobre” con estudiantes del nivel 

secundario. 

El perfil profesional desarrollado en la Carrera respecto a las necesidades y requerimientos de 

nuestro contexto y sociedad, responde a cada una de ellas, sin embargo, una de las exigencias 

que requiere este campo laboral es el contacto directo con situaciones y circunstancias que 

permitan el desarrollo efectivo y afectivo en situaciones concretas, por ello se ve necesaria la 

realización de diversas prácticas asistidas en diferentes contextos y ámbitos educativos para 

gozar de la experiencia necesaria cuando llegue el momento de afrontar determinadas 

problemáticas. 

Una de las necesidades identificadas, como prioritaria, es la capacidad y habilidad de poder 

lidiar situaciones de conflicto social, ya sea a nivel de estudiantes, padres de familia, docentes 

y/o miembros de las diversas Instituciones donde un profesional de la Carrera de Ciencias de 

la Educación es capaz de desarrollarse, por ello se ve necesario trabajar el área de Relaciones 

Humanas y Sociales, para el buen trato con los demás, la facultad de poder ser empático en 

circunstancias poco comunes.  

Desde el punto de vista de la experiencia del proyecto “La Olla del Pobre” , la presente 

memoria laboral, se realizó a partir de un diagnostico socioeducativo, con la participación 

activa de autoridades de la institución, estudiantes, Padres de Familia y maestros de la Unidad 
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Educativa san Francisco de la Tercera Orden. De la ciudad de la Paz, que fue base 

fundamental para llevar a cabo este programa solidario. 

En base a todo lo descrito anteriormente a lo largo del presente documento, se emiten las 

siguientes conclusiones: 

Se contribuye en la formación integral de los estudiantes en el progreso de sus relaciones 

humanas con su entorno con aptitudes positivas, atendiéndose así todas las facultades 

humanas. 

Nuestro país está inmerso en donde la sociedad se caracteriza por el individualismo, fuerte 

competencia, altos índices de violencia entre otras; por lo cual es un gran reto para nosotros 

formadores de estudiantes en valores tales como la responsabilidad, respeto, solidaridad, 

tolerancia, democracia, honradez, honestidad etc.  

Actualmente, la sociedad se caracteriza por una debilidad en sus creencias y convicciones, 

vacilante hacia la vida, con escasa fe hacia los demás, poco decidida a definirse y 

comprometerse haciendo del relativismo y del individualismo su manera de vivir, es decir, con 

muy pocos valores o estos son nulos, entonces como pastoral y maestros, dentro de la 

institución, debemos hacer un esfuerzo máximo para inculcar los valores.  

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas materiales, espirituales, 

institucionales, profesionales, que permiten al hombre realizarse a de alguna manera. El valor 

entonces es una propiedad de las cosas o de las personas. Los valores son una parte 

fundamental del desarrollo humano especialmente dedicando parte de su vida a sus 

semejantes. 

La educación en valores es adecuarse moralmente, esto significa que el ser humano debe 

elegir entre lo que importa y lo que no importa, por ende, formar una vida adecuada que le 

haga crecer como persona y relacionarse con los demás. 

Se debería llevar a cabo esta propuesta en todas las áreas, para cambiar el panorama 

educativo, por el bien común de los estudiantes y porque no de la sociedad.  
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Desarrollar este tipo de actividades ayuda de gran manera a que nuestros jóvenes comprendan 

y palpen la realidad de nuestra sociedad boliviana, por qué no también, recomendar aplicarlo a 

otras instituciones educativas aledañas, pues son realidades parecidas, vivencias y problemas 

parecidos. El desarrollo de valores de los estudiantes debe ser en espacios más allá de las 

aulas. Replicarlo, plantearlo en los demás grados escolares e Instituciones Educativas. 
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ANEXO A 

TAMAÑO DE LA CASA DE ALIMENTACIÓN “LA OLLA DEL POBR E”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de atención a los beneficiarios del Proyecto “La Olla de Pobre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de operaciones de cocina y limpieza de los utensilios. 



ANEXO B 

TALLERES CON ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada dinámica y creativa con jóvenes del nivel secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención y participación activa en cada uno de los talleres de sensibilización. 

 

 

 



ANEXO C 

TALLERES CON PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con Padres de Familia que concluye con una emotiva celebración en la Capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del primero de secundaria son acompañan a sus Padres en los Talleres. 



ANEXO D 

TALLERES CON DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con Docente de la Institución Educativa San Francisco de la Tercera Orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de la Institución 

Educativa, concluyendo el 

taller con una celebración en la 

Iglesia de San Francisco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización, entusiasmo y compromiso de los docentes en la realización del Proyecto 
“La Olla del Pobre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de docentes,  personal administrativo y familia en general. 

 

 

 



ANEXO E 

UBICACIÓN DE LA CASA DE ALIMENTACION “LA OLLA DEL P OBRE” Y 
BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas de la calle e indigentes hacen fila en la calle Murillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y estudiantes ofrecen alimentos a gente necesitada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población necesitada se ubica en los ambientes y espacios ofrecidos para la atención y 
alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas en situación de calle, indigentes, alcohólicos, y demás población beneficiaria del 
Proyecto La Olla del Pobre. 

 

 



ANEXO F 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DE L POBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Primero de Secundaria con ofrendas para el Proyecto “La Olla del Pobre”. 

ANEXO G 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DE L POBRE”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo coordinado y en equipo, para la elaboración de los alimentos. 



ANEXO H 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DE L POBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y supervisión del Equipo de Pastoral y Departamento Psicopedagógico. 

ANEXO I 

ESTUDIANTES DE CUARTO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DEL  POBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de los alimentos para las personas de la calle. 



ANEXO J 

ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DEL  POBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación Espiritual antes del servicio a las personas de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza adecuada de los 

utensilios de cocina para la 

atención de las personas de la 

calle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega y compromiso de los estudiantes de quinto de secundaria hacia las personas de la 
calle. 

ANEXO K 

ESTUDIANTES DE SEXTO DE SECUNDARIA EN “LA OLLA DEL POBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación en valores después de un largo proceso de formación, reflejada en hechos 
concretos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega y dedicación en cada pequeño detalle requerido en servicio a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado y entrega al servicio de los demás, reflejado en la atención al más necesitado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de cooperación y trabajo en equipo reflejados en la misión compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención, entrega y compromiso de los estudiantes a las personas de calle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de alimentación a las personas de 

la calle, con el acompañamiento de los 

padres de familia. 

 

 

 

 

 

Los beneficiarios compartiendo un plato de 
comida y bebidas bajo la atención de 
estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa San Francisco de la 
Tercera Orden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios agradecidos y contentos por las atenciones recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a cada una de las personas de la calle bajo los valores “Franciscanos” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de víveres en una Celebración 

Eucarística por estudiantes del nivel 

Secundario de la Institución Educativa 

San Francisco de la Tercera Orden. 

 

Compromiso asumido por el personal de 
Pastoral y departamento de Psicopedagogía. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras concretas de valores en la entrega de donaciones de víveres de manera voluntaria 
para el Proyecto “La Olla del Pobre” de jóvenes de sexto de secundaria. 


