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  CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
1. ÁREA  
 
Los valores humanos constituyen un fenómeno complejo, multifacético que guarda 

relación con todas las esferas de la vida humana. Están vinculados con el mundo 

social con la historia, con la subjetividad de las personas y con las instituciones. 

Realmente vivimos en un mundo lleno de valores. 

     Foto 1: Mundo Social 

 

 

 

 

l 

            

                   Niños jugando en el Parque  

Sin embargo, hoy se habla de una crisis de valores que muchas veces está asociado 

a una crisis al interior de la familia, considerad a ésta como el núcleo de la sociedad, 

la forma más antigua de organización humana y tal vez el ámbito social donde mayor 

fuerza tienen las tradiciones y la tendencia a su conservación. Esto no significa que 

no cambie y sea siempre. 

Los cambios en la familia, están en estrecha relación con los cambios globales de la 

sociedad. En la actualidad vivimos en un mundo dinámico, matizado por el tránsito 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 9 

hacia la llamada post modernidad, esta transición representa un cambio en la 

interpretación de los valores; ya no existe la misma confianza en la razón, en el 

progreso, en la ciencia y en la tecnología. De una y otra forma llegan a la psicología 

individual y a la familia poniendo en entre dicho algunos de sus valores tradicionales. 

Entonces, son los jóvenes los más vulnerables a la influencia y confrontación de este 

sistema. 

Por ello, el proyecto de grado establece la necesidad de reforzar estos valores a 

través de una comunicación horizontal entre educadores y educandos; padres, hijos 

y proyectistas. Para su efecto se diseña una estrategia comunicacional dividida en 

tres líneas de acción cada una de ellas conlleva una actividad en el marco de la  

denominada ―minimedios de comunicación‖ que consiste en la presentación de una 

obra teatral, diseño de carteles-periódicos murales y el uso de audiovisuales caseros.  

Cada capítulo desglosa la metodología empleada, los conceptos utilizados y los 

resultados evaluados luego de cada actividad puesta en práctica. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ausencia de valores humanos ha incidido mucho en los jóvenes que, en alguna 

instancia, han perdido la motivación de aprender y de buscar formas de 

comunicación que lleven a la bondad, fraternidad, hermandad, la sinceridad, etc., 

entre ellos mismos. En consecuencia, también nuestra sociedad ha entrado en una 

crisis de valores humanos que se generan en el hogar debido a varios factores como: 

los padres de familia se ven ausentes durante el día porque deben trabajar para el 

sustento de su hogar, ello obliga dejar a los hijos a su libre albedrío.  

Otro, factor la influencia de los medios masivos como la: televisión, Internet, juegos 

electrónicos, la música, entre otros, que generan cambios de actitud y violencia en 

algunos jóvenes. 
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Esta falta de control de los padres hacia los hijos, y de educadores hacia los 

estudiantes, hace que se pierda la confianza ante los mismos y en consecuencia, 

lleva al adolescente a buscar orientación e información equivocada en otro entorno.  

Esto implica, a su vez una, probable deserción escolar, buscar afecto y cariño 

equivocado, por ello, el adolescente es rebelde y apático; o peor aún se convierte en 

delincuente. Nuestra sociedad ha ido perdiendo vivencias positivas, porque vive en 

un mundo material y pierde el rumbo que señalan los valores humanos 

deshumanizándose así mismo. De ahí viene el lamento que continuamente 

escuchamos: “La corrupción está carcomiendo a nuestras instituciones”, “Vivimos en 

una sociedad cada vez más violenta”, “Se ha perdido la moral”, “Cada cual ya no 

piensa más que en sí mismo”...etc.  

Foto 2: Orientar y  Capacitar al niño  

Por lo tanto, vemos la necesidad de 

orientar, capacitar y movilizar en torno 

a temáticas de valores humanos a 

través de un proyecto comunicacional 

que incentive estos valores positivos 

que en alguna instancia de la vida, se 

los ha tenido y que por diversos 

motivos en el seno familiar es 

deficiente. 

 

  Estudiante desarrollando sus capacidades motrices 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

4. OBJETIVOS  

4.1. GENERAL 

 
 
 
 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El ejercicio comunicacional basado en la aplicación de medios 

alternativos permite promover y asimilar la temática de valores 

humanos en estudiantes del nivel secundario? 

Desarrollar en los estudiantes una conciencia  crítica capaz de emitir juicios de valor 

para un crecimiento personal y social. 

 conciencia crítica capaz de emitir juicios de valor para un crecimiento personal y 

social 

. 

 

 Fortalecer la comunicación horizontal entre padres e hijos, docentes y estudiantes,   

docentes y padres de familia. 

 

. 

 

Permitir que el estudiante asuma nuevas actitudes para así mejorar su calidad de vida. 

. 

    Promover la práctica de solidaridad con su medio social. 

 

Motivar al estudiante en su autoformación y creatividad que le permita tener amplia visión 
del mundo y de su realidad. 

 

Promover la práctica de Valores Humanos en estudiantes del nivel secundario de la U.E. 
Huyustus República de Austria a través de una propuesta comunicacional que oriente al 
crecimiento de su personalidad mediante el uso de mini medios 
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5. JUSTIFICACIÓN  

Los altos índices de desocupación laboral tienen una incidencia nacional elevada, 

debido a las  políticas neoliberales que desde 1985 que generó el cierre de las 

empresas nacionales y la capitalización de las entidades estatales. Ello profundizó en 

la falta de equidad que se da en los ingresos y los servicios básicos: como salud, 

alimentación y seguridad social, entre otros. Es por ello que la población debido a la 

carencia de mejoras en su ingreso y a la falta de trabajo, se dedica a la economía 

informal donde incluso niños y adolescentes trabajan para sustentar a sus familias. 

La ciudad de El Alto, considerada la más joven de las ciudades, es vulnerable a 

estos hechos sociales. Según el Censo de 20011, la población de la ciudad de El Alto 

asciende a un total de 649.958, del cual 15.423 personas residen en viviendas 

colectivas y otros 634.535 habitantes residen en viviendas particulares. De esta 

última cifra presentada, un 47.350 % de la población tiene satisfechas sus 

necesidades básicas. Sin embargo 312,807 viven en pobreza moderada, 108.434 

viven en estado de indigencia y 3.263 personas viven en la marginalidad.  

A ello se suma la migración del campo a las ciudades que provoca cambios y la 

superposición de valores y hábitos se entre cruzan en una continua reorganización 

de sus intereses personales sin importar la disminución a su identidad y con un solo 

propósito adaptarse  a un mundo hostil-deseable y/o viceversa. 

Ello también ha incidido en el núcleo 

familiar que ha sufrido cambios como: la 

desunión de padres y el abandono de los 

hijos. Por lo general, ocurren tutorías 

personalizadas; los niños que son 

delegados a parientes son tomados como 

―sujetos activos‖ que se tienen que 

acomodar a la situación y que deben 

                                                 
1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. CENSO. (2001) 

   Foto 3: Jóvenes que trabajan y estudian 

                Estudiantes en peligro de deserción 
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trabajar como las personas adultas. Claro ejemplo es que la educación disminuye 

tanto en niños y jóvenes que se ven privados a asistir a clases por que trabajan junto 

a sus padres o de manera independiente. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) el 63.7% no asiste a la escuela y el 7.7% no fue nunca a un centro 

educativo2.    

Esta situación, hace que los niños y adolescentes que trabajan pierdan sus 

expectativas. En algunos casos, llegan a incorporarse a pandillas a los que ven como 

la única forma de sosiego, porque ahí el, se sienten reconocidos y valorados por 

otros. Su comportamiento adopta un nuevo rumbo; a ello se adiciona el problema de 

los medios masivos que inciden en la conducta con procesos de alienación (pérdida 

o falta de asimilación de su realidad), a través de diversos programas de violencia. 

En resumen, todos los problemas sociales, económicos, culturales, etc. dan pie a 

que disminuya los Valores Humanos en los Adolescentes. Dadas estas 

circunstancias, vemos la necesidad de realizar un Proyecto Comunicacional con la 

temática de valores humanos que informe, promueva y sensibilice a los adolescentes 

que estudian en el nivel secundario en la Comunidad Educativa ―Huyustus República 

de Austria‖. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ibidem. CENSO. (2001) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. COMUNICACIÓN 

Se debe entender a la comunicación como la interrelación y el intercambio de 

mensajes entre uno o varios sujetos. El ser humano necesita estar comunicado con 

los demás porque esta relación genera actividad en su vida cotidiana con la familia y 

la comunidad. Pascuali sostiene que el término comunicación proviene del ―griego, 

Koinoonia que significa comunicación y comunidad‖ 3 y que tiene como única raíz el 

termino ―común‖. De ello, debe interpretarse que la comunidad lleva algo común a 

través de la comunicación como: derechos y deberes, bienes, servicios, creencias, 

formas de vida en el marco de la convivencia y sociabilidad humana, entre otros. 

En resumen, para Pascuali la ―Comunicación es la relación comunitaria humana 

consistente en la emisión – recepción de mensajes entre interlocutores en estado de 

total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre‖ 4 

Sin embargo, debido a los avances tecnológicos, el concepto de ―comunicación 

recíproca‖ pierde énfasis cada vez más porque la sociedad se individualiza, cambian 

hábitos y costumbres por ello, dejan de interactuar unos con otros. Para Dunia 

Cabrera, esta concepción no simboliza el fin de la comunicación: ―(…) sin la 

comunicación es imposible concebir al hombre‖5. Este proceso muestra  

necesariamente que alguien la inicia y que quiere comunicar algo a otra persona.  

La Dirección de Asuntos Generacionales establece que un proceso comunicativo 

debe superar tres factores para su desarrollo: 

 

                                                 
3 PASCUALI. COMPRENDER LA COMUNICACIÓN Edit. Monteávila. Caracas – Venezuela. (1978) Pág. 4 
4 Ibidem. Pág.5 
5 CABRERA, Dunia. VIVIR EN VALORES. (Trabajo Dirigido de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 2002). Pág. 27. 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 15 

 “Tener un repertorio común, constituido por las experiencias comunes, la 

cultura, es decir un marco compartido de significados. 

 Tener signos comunes, es decir, figuras sensibles que reemplacen a los 

objetos de la realidad. 

 Tener códigos comunes, normas para utilizar, combinar y comprender los 

signos, para codificar y decodificar los signos.‖ 6 

Asimismo establece que los elementos básicos que tiene la comunicación está 

constituido por un: 

 Emisor, -que es el- transmisor, remitente o comunicador uno. 

 Mensaje, -que son los- contenidos, ideas, sentimientos, etc. Para transmitir. 

 Medio, -que es- Vehículo de transmisión. 

 Receptor, -que es el- destinatario, perceptor o comunicador dos‖7 

Por consiguiente, los factores y los elementos de la comunicación la definen de 

manera simple como: ALGUIEN que DICE ALGO por MEDIO DE ALGO a 

ALGUIEN. 

2.1. MODELOS DE COMUNICACIÓN 

Las diversas escuelas de comunicación han definido modelos que varían de acuerdo 

a sus teorías y entre las cuales encontramos a: las funcionalistas, estructuralistas y 

dialécticas. Sin embargo, en Latinoamérica se ha adoptado una nueva teoría de la 

comunicación cuya función ha sido denominada lo alternativo y/o popular. 

                                                 
6 DIRECCIÓN DE ASUNTOS GENERACIONALES. COMUNICADOR ADOLESCENTE: MANUAL DE COMUNICACIÓN. 1999. Pág. 55. 
7 Ibidem. Pág. 55 
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La escuela funcionalista de la comunicación apunta a una comunicación vertical 

haciendo énfasis en los mensajes que generan un efecto en sus receptores. En esta 

teoría, son los medios masivos los que influyen a una población mayoritaria y que 

poseen un circuito de comunicación complejo, debido al desarrollo tecnológico con 

que cuentan. Entre estos medios denominados ―mass media‖ se cuenta 

principalmente a la prensa escrita, la radio y la televisión.  

No obstante, Maletzke combina las diferentes posibilidades de comunicación que 

podían darse en un entorno, ello dependiendo de la forma y a través de qué se 

estaría comunicando algo, y la subdivide en dos fases: directa e indirecta, como se la 

describe a continuación: 

DIRECTA 

 “Directa- Unilateral- Privada: Una clase, pero conviene advertir que 

aquí es fácil que se dé la reciprocidad en vez de la unilateralidad. 

 Directa- Unilateral- Pública: Un acto político multitudinario, un mitin. 

 Directa- Recíproca- Pública: Un coloquio. 

 Directa – Recíproca – Privada: Una conversación 

INDIRECTA 

 Indirecta- Recíproca- Privada: Una conversación telefónica. 

 Indirecta- Recíproca – Pública: Un diálogo entre una persona y varias 

en la prensa o en cualquier otro medio que lo permita, tales como radio 

y televisión.  

 Indirecta- Unilateral Privada: Una carta. 
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 Indirecta –Unilateral- Pública: La comunicación que se establece a 

través de los medios de masas como intermediarios técnicos.‖8 

En consecuencia estas formas representan, de manera clara, una modalidad vertical 

y horizontal de la comunicación; y es que, cuando se habla de una comunicación 

horizontal son los denominados medios alternativos y/o populares que conllevan una 

contrapropuesta a los medios tradicionales.  Su característica esencial está ligada a 

la educación de los individuos y no así hacia el consumo comercial.  

2.2. PROCESOS COMUNICACIONALES ALTERNATIVOS (Definiciones 

conceptuales) 

 

Nos permitimos efectuar algunas definiciones mínimas con respecto a uno de los 

principales ejes temático. A este respecto el profesor Máximo Simpson considera a 

los procesos comunicacionales alternativos como ―…El meollo de la alternatividad no 

está tanto en el carácter físico del medio sino en su capacidad para emitir con 

posibilidades de retroalimentación un mensaje de interés colectivo y que contribuye 

al bien social. El contenido es la piedra de toque de la alternatividad. Sin discurso 

alternativo no hay medio alternativo, que en cuanto a la elección de temas, su 

clasificación y su tratamiento debe ser abierto y antiautoritario”, ―...es alternativo todo 

medio que implica una opción frente al discurso dominante en un contexto 

caracterizado por la existencia de sectores privilegiados que detentan el poder 

político, económico y cultural.  

 

La comunicación no masiva o entendida como alternativa implica una serie de 

significaciones las cuales permiten aclarar el panorama general de la investigación: 

 Alternativa porque implica elegir entre dos o más opciones posibles. Ante la 

información masiva se opta por la comunicación civil, desde y para la sociedad 

civil. 

 

                                                 
8 MALETZKE. SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN. en IRIARTE Gregorio y ORSINI Martha. CONCIENCIA CRÍTICA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. CAEP. Cochabamba. Pág. 49. 
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 Alternativa porque no apunta únicamente a la creación de medios distintos a 

los existentes, sino que va más allá al plantear también un uso distinto de la 

comunicación, a reserva de que se logre o no crear nuevos medios o 

transformar los que se imponen. 

 

 Alternativa porque renuncia a la tentación de usar los medios como 

instrumentos de poder para el dominio y la manipulación; en cambio, se 

propone su uso para compartir la información y el conocimiento como bienes 

sociales. 

 

 Alternativa porque se niega a participar en el flujo de ese producto ideológico-

industrial que es la información mercancía y se empeña en poner en común —

en comunicar— las expresiones de la propia diversidad cultural. 

 

 Alternativa porque se expresa con un discurso antiautoritario, crítico y 

analítico para descubrir los problemas de la realidad en lugar de ocultarlos. 

 

 Alternativa porque invoca la creación de medios al margen de las redes de la 

gran prensa, pero sin olvidar que hay formas de participar e influir en ella sin 

dejar de cuestionar directamente al orden establecido. 

Foto 4: Análisis y reflexión 

 

 

 

 

 

Estudiantes trabajando en grupo para buscar soluciones 
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Frente a los MEDIOS COMERCIALES de comunicación, estos MEDIOS 

ALTERNATIVOS tienen la finalidad de llevar a la gente al análisis, reflexión, a 

concientizarse y movilizarse para alcanzar soluciones a sus problemas, a alfabetizar 

y enseñar masivamente. Esta ―alternatividad‖ se dio sobre todo en las radios. Existe 

también un análisis crítico con relación a estos medios y una de ellas es de José 

Ignacio López Vigil y José Martínez Terrero quienes subrayan que en los medios 

alternativos: 

 Se da una cierta tendencia a ignorar los aspectos lúdicos, afectivos y utilitarios 

que acercan al pueblo al medio de comunicación. 

 Se hace un excesivo énfasis en la denuncia sin propuestas concretas. 

 Se presenta al sujeto popular más como víctima paralizada ante las 

estructuras injustas que como sujeto activo. 

 No se ha tomado en cuenta lo cultural. 

 Se ha centrado más en lo local sin tomar en cuenta lo global. 

 Se ha centrado en sectores determinados descuidando dar cobertura al 

público en su conjunto. 

 Se ha descuidado la calidad y el profesionalismo en la elaboración de la 

programación, pensando que lo popular es lo espontáneo y lo improvisado. 

 Se ha abusado del método analítico - concientizador y descuidado los géneros 

dramáticos, narrativos, de ficción, la risa y la música.‖ 9 

                                                 
9 IRIARTE, Gregorio. ORSINI. Martha. CONCIENCIA CRÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 1995. CAEP Cbba. Pág.49 al 52. 
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A todo ello hoy son los medios más factibles en los propósitos comunicativos, a la 

cual se suma los denominados ―mini medios‖ que fueron más utilitarios en las 

propuestas de organismos internacionales para promover temas de salud, derechos 

humanos, medio ambiente, entre otros. El padre Gregorio Iriarte se refiere a estos 

medios como una forma alternativa de comunicación horizontal en respuesta a las 

demandas de los grupos minoritarios, por ello la define como ―(…)los medios 

utilizados para entablar comunicación con grupos pequeños de personas, son los 

más apropiados para establecer una verdadera comunicación, pues permiten que se 

dé un circuito de ida y vuelta y el perceptor se convierta también en comunicador(...) 

muchos de ellos han surgido de experiencias educativas populares y se realizan 

muchas veces con medios caseros, artesanales‖10.  

Esta forma de comunicación está ligada también a la interrelación de los individuos 

con los grupos. Para Dunia Cabrera (Tesis UMSA); esta comunicación interpersonal 

es ―(…) un proceso social y no individual, es un proceso mutuo, lo que ocurre en una 

de las personas estará en función de la otra, por eso decimos que es importante 

dentro del grupo, donde el diálogo es la base fundamental para una buena relación 

entre cada uno de sus miembros‖11. Por lo tanto, la comunicación interpersonal 

promueve el cambio de actitud en las personas dentro de un grupo generando: 

análisis y reflexión. Como lo apunta María José Guilar: ―La capacidad de escuchar, al 

otro antes de responder, de analizar y discutir un problema a una realidad antes de 

juzgar o dar opinión.  

Capacidad de ponerse en cuestión rectificar las propias posiciones o puntos de vista, 

cuando el otro o el grupo demuestran las insuficiencias del propio pensamiento.‖ 12  

El proyecto se enfocará desde este punto de vista de la comunicación interpersonal y 

grupal, por lo tanto toma como referencia inicial de D. Cabrera al señalar que: “la vida 

de un grupo es imposible sin la comunicación, es mas, sin la comunicación ni 

                                                 
10 Ibidem. Pág.50. 
11CABRERA, Op Cit. Pág. 10. 
12 GUILAR, María José. TÉCNICAS DE COMUNICACION GRUPAL. 1989. Buenos Aires. Pág. 15. 
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siquiera puede surgir un grupo”13. Porque se considera una comunicación horizontal 

donde, además, se emplea una comunicación variada con los ―minimedios‖ y que se 

la puede clasificar de la siguiente manera (V. CUADRO 5):  

CUADRO No. 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS MINI MEDIOS 

VISUALES AUDIO AUDIO - VISUALES TEC. GRUPALES 

- Mimo o expresión 

corporal 

- Foto lenguaje 

- Dibujos, cuadros 

- Rotafolio 

- Carteles 

- Periódico mural 

- Pasacalle 

- Foto novela 

Grafitti 

- Disco – foro 

- Parlantes 

- Socio – 

dramas 

- Novelas 

- T.V. circuito 

cerrado 

- Video – foro 

- Teatro – títeres 

- Socio - drama 

- Sono -montaje 

- Foto montaje 

- Juegos 

educativos 

- Mesa redonda 

- Panel 

- Simposio 

- Dinámicas 

grupales: 

- Integración 

- Comunicación 

- Presentación 

- Evaluación 

- Entretenimiento 

Fuente: Elaboración Propia Sobre La Base De Esquema De Iriarte
14

 
 

No es casual que la comunicación alternativa y sobre todo la utilización de estos 

mini-medios hayan permitido expresar y/o comunicar ideas. Además, el material que 

se emplea es de un costo accesible para el emisor y promueve capacidades 

creativas para la construcción de diversos diseños empleando quizá sólo un papel 

periódico y/o reciclando objetos para educar. 

2.3. DIFERENCIA ENTRE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

Se ha definido, en principio, lo que significa la comunicación y los modelos por los 

cuales puede comunicarse un determinado mensaje, sin embargo es necesario 

diferenciar de la información. 

                                                 
13 CABRERA. Op Cit.. Pág. 18. 
14 IRIARTE. Op Cit. Pág. 61 
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La comunicación es un proceso que está en constante cambio (dinámico) en el que 

dos o más personas intercambian ideas, pensamientos, experiencias, deseos, 

sentimientos e información. Es un proceso de ida y vuelta de manera intercalada. 

 Por el contrario, la información sólo se limitará a la transferencia de datos, como lo 

describe el Manual de Comunicación de la Dirección de Asuntos Generacionales al 

considerar que ―La información es un proceso de transferencia de datos de un emisor 

a un receptor. La emisión es unilateral, es decir, sólo el emisor transfiere mensajes 

siendo el receptor un participante pasivo‖. 15 

Por ello, para el niño, niña y adolescente la comunicación es importante en su 

formación y desarrollo personal, siendo sujetos activos que están en constante 

cambio. La información que reciba de los suyos y en la escuela debe ser coherente y 

eficaz para no dañar su formación. Sin embargo la formación del niño, niña y 

adolescente ya deviene desde el hogar donde los padres son los primeros maestros 

en su educación antes de ir a la escuela. 

2.4. EDUCACIÓN 

Es una parte del proceso formación del individuo, que tiene por objeto ampliar el 

conocimiento y formar valores dentro de su entorno social,  y que le permite conocer 

y aceptar y/o oponerse a una determinada realidad. Para el educador brasileño Paulo 

Freire, es necesario hablar de una educación liberadora, por que ella permitirá que la 

educación sea un ―(…) pasaje de la transitividad crítica, ampliando y profundizando la 

capacidad de captar los desafíos del tiempo (...) para que las instituciones educativas 

necesiten una educación para la responsabilidad social y política‖16.  

 

 

                                                 
15 DIRECCIÓN DE ASUNTOS GENERACIONALES. Op. Cit. Pág. 57. 
16 FREIRE. (2) Op. Cit. Pág.103-199. 
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Foto 5: Educación Liberadora 

 

 

 

 

           Estudiantes construyendo sus conocimientos 

Esta capacidad debe ser entendida como la forma de problematizar y proponer 

objetivos que lleven soluciones prácticas; para que la educación sea crítica, 

participativa y reflexiva, por ello, la Asociación Latinoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER), nos recomienda comprenderla desde su proceso y acto:  

 Proceso permanente integral de interacción mediante el cual hay un 

aprendizaje individual y grupal. 

 Proceso formativo que prepara para asumir conocimientos y orienta hacia 

una visión crítica y transformadora. 

 El acto en que los sujetos ―aprenden a aprender‖; se refiere a la creciente 

autonomía de las personas. 

 Un proceso de cambio de comportamiento a través del cambio de 

actitudes.17 

Y es que la educación es un proceso integral y formativo donde los individuos se 

orientan y tienen una visión  propia acerca de la realidad; y ello genera un proceso de 

cambio, dependiendo del entorno donde se da este proceso. En consecuencia, es 

                                                 
17 ALER. APRENDER A APRENDER. 1993. Quito-Ecuador. Pág. 53-54. 
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importante señalar que la educación también genera cambio de comportamientos 

que luego se transforman en lo que llamamos ideales. 

2.5. MODELOS DE EDUCACIÓN 

Los modelos de educación difieren de acuerdo a una determinada práctica de 

comunicación, la misma centra sus estudios en los contenidos, los efectos y el 

proceso que en ella se puede dar.  

A) EDUCACIÓN VERTICAL 

Este modelo se refiere a una Educación Vertical, donde el docente sólo se limita a 

inculcar conocimientos con el objetivo de que el educando sólo memorice y luego 

repita o devuelva la información, es decir, el que recibe la información sólo es un 

elemento absorbedor y pasivo. Teodora Camacho sostiene que este tipo de 

educación es (…) autoritaria, paternalista que tiende a confundir la educación con la 

mera instrucción que informa pero no forma, se logra la domesticación del hombre18. 

En consecuencia, los resultados de este modelo de educación no desarrollan la 

capacidad de análisis y razonamiento, genera, por el contrario la pasividad y 

distancia en la comunicación entre el educador y el educando. En síntesis, los 

resultados llegan a ser: 

- ―El alumno no desarrolla su capacidad de análisis crítico, de razonamiento y 

reflexión se llega a habituar a la pasividad y a la pereza mental, limitándose sólo a 

cumplir con lo mandado por el profesor. 

- Se establece una distancia o una diferencia de status entre el profesor y el 

alumno, se le enseña al alumno que debe aprender a ‗guardar las distancias‘ con  

                                                 
18 CAMACHO, Teodora. COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 2000. La Paz. Pág. 11 
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el profesor y los superiores. El alumno interioriza la superioridad y autoridad del 

maestro acatando el autoritarismo‖19 

Por otro lado, el modelo vertical de la educación sólo favorece al que está 

transmitiendo la información, porque mantiene un ―statu quo‖ del sistema del proceso 

histórico del entorno y la individualiza llegando a empatía donde se pierde los valores 

humanos. 

B) EDUCACIÓN CONDUCTISTA  

Foto 6: Educación conductista 

 

 

 

 

 

 

                   Niña estudiante que copia su tarea dada por su docente 

Con el auge de las tecnologías de la información, se han generado percepciones 

acerca de  su influencia en la educación, por ello el modelo conductista centra su 

estudio en el comportamiento humano. Por ende, es la psicología la que interviene 

en este proceso para describir los mecanismos y respuestas que se puedan dar en 

torno a los mensajes.  

Sin embargo, es necesario señalar previamente que ―Este modelo nació en Estados 

Unidos durante la segunda Guerra Mundial como base del entrenamiento militar. 

                                                 
19 Ibidem.  Pág. 56 
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Aparece como un modelo que logra condicionar al educando para que adopte las 

conductas y las ideas que se han planificado previamente. El educador determina lo 

que se debe hacer, cómo se debe hacer y qué se debe pensar.  

Este modelo de educación se denomina también la educación manipuladora.‖ 20, así 

lo afirma Teodora Camacho y complementa que: ―El modelo fue exportado hacia 

América Latina en la década de los años 60, llamada ‗desarrollista‘ en la que se 

pensaba que la panacea para solucionar los males de las innovaciones 

tecnológicas‖21. 

Es por ello, que este modelo ha sido fundamental para entender y generar hábitos en 

la formación de los individuos, a través de estímulos en los mensajes. Lo que implica 

que la psicología conductista busca estudiar las respuestas para ver si son 

aceptadas de acuerdo al nivel socio cultural del destinatario. Claro ejemplo de ello, 

son los medios masivos de comunicación que a través de la publicidad generan 

cambios e influyen en la conducta con sus mensajes.  

Asimismo, genera dependencia y competencia, y no logra que el sujeto sea creativo 

siempre esperará a que alguien diga algo para luego actuar.  

C) EDUCACIÓN LIBERADORA  

El modelo fue planteado por Paulo Freire, en América Latina, quien considera   que 

la educación es un proceso transformador del mundo, es decir, el sujeto debe y 

deberá ser capaz de transformar su entorno en base a la crítica. Teodora Camacho 

considera que este modelo hace que la persona sea: ―(…) pensante, reflexiva, crítica 

y sea partícipe mediante ejercicios de libertad y autonomía en la toma de decisiones, 

por eso se convierte en una educación problematizadora. Lo importante es que el 

sujeto debe aprender y razonar por sí mismo.‖ 22. 

                                                 
20 Ibidem. Pág. 13. 
21 Ibidem. Pág. 13. 
22 Ibidem. Pág. 14 
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Foto 7: Educación participativa            Este modelo se considera la más acertada 

dentro del proceso educativo; no sólo por 

hecho de que ya no se individualiza el 

aprendizaje, al contrario se convierte en un 

contexto de grupo donde todos participan 

de manera activa con diversos criterios que 

no son coartados y todos buscan un bien 

común. Por lo tanto, se puede considerar 

que este modelo de educación proyecta a la               

    Estudiantes recibiendo computadoras    persona como un ser humano y no como 

un objeto. Sin embargo, para lograr esto, el docente debe ser humanista, abierto y 

flexible y proponer un currículo de cambio que este adecuado al contexto del 

estudiante. 

2.5.1. LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Es un proceso único porque en su desarrollo no sólo interactúan sujetos pasivos, al 

contrario, es un situación constante de mensajes que el maestro transfiere en un 

diálogo común y que refiera un contexto, como lo afirma Mónica Rengel al plantear, 

que ―(…) la comunicación es un proceso por medio de cual emisores y receptores de 

mensajes interactúan en un contexto social dado (…) tiene la virtud de ser 

suficientemente extensa para abarcar aquellas situaciones educativas a las que todo 

maestro se enfrenta diariamente‖ 23 

Pero lo importante de  este proceso es que no sólo busca transferir información sino 

que los sujetos receptores deben ser también críticos. Para Paulo Freire: ―La 

educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la transferencia 

del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación de 

los significados‖24. Por ello, el diálogo no es una comunicación vertical sino 

horizontal, como concluye Freire al referirse que es ―una relación horizontal de A con 

                                                 
23 RENGEL, Hinojosa, Mónica. COMUNICACIÓN ORAL. 1999. Editores Trillas. México. Pág. 59.  
24 FREIRE, Paulo. (1) EXTENSIÓN O COMUNICACIÓN. 1975. Siglo XXI. Editores S.A. Buenos Aires. Argentina. Pág.77 
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B. Nace de una matriz crítica y genera criticidad. Se nutre del amor de la humanidad, 

de la esperanza, de la fe. Por eso sólo el diálogo comunica‖25. 

Aquello debe interpretarse como un diálogo fundamental en la relación del docente y 

estudiante; del padre e hijo. La educación es un proceso de comunicación para toda 

la vida, comienza en el hogar, la escuela, la calle y/o el trabajo. 

No se puede negar que la comunicación educativa ha contribuido en la solución de 

las necesidades sociales y ello ha generado el diseño de  instrumentos alternativos 

para la emisión de los mensajes. Sin embargo, aquello no asegura que no haya 

monopolización de la comunicación. Para Teodora Camacho: ―La comunicación 

social distingue relaciones autoritarias y participativas que implican la monopolización 

del mensaje, el uso de los medios por los emisores. La incorporación de medios a la 

enseñanza no asegura la ruptura del autoritarismo. La comunicación educativa se 

produce como necesidad social que contribuye con aportes alternativos‖ 26. 

Consecuentemente, no debe entenderse a la educación como un ente manipulador, 

sino como una razón de ―informar, pasar datos sobre algo para que sean retenidos 

por quien resulta informado‖27. Por lo tanto, es necesario proponer medios y/o 

instrumentos nuevos e innovadores que rompan la pasividad del estudiante, 

desarrollar capacidades analíticas y creativas que le permitan reflexionar ante 

cualquier sistema social y político.  

Aquello permitirá que el diálogo se enriquezca, Pilar apunta que: ―Para educar no 

basta comunicar datos, el verdadero educador es el que se entrega en cada acto 

educativo y es capaz de dialogar. 

―(…) La comunicación educativa como teoría, metodología (métodos y técnicas) y 

práctica puede aportar. Las acciones de la comunicación y educación no solo se 

trabajan en talleres, seminarios y cursos, produciendo programas de radio, videos, 

                                                 
25 Ibidem. Pág. 82. 
26 CAMACHO. Op. Cit. Pág. 1-2. 
27 Ibidem Pág. 4 
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audiovisuales, sino también a partir de la vida cotidiana, la familia y desde el lugar 

que ocupa cada una de las personas‖28. 

Así es que la comunicación y educación conllevan un fin, el de superar las 

dicotomías que puedan existir dentro de la sociedad. Fortalece y contribuye al 

desarrollo de las identidades y cultura de los países. 

Son desafíos que el educador-educando deben enfrentar concientemente para crear 

una sociedad en armonía y justicia social como consecuencia se daban  cambios de 

actitud y mejoría en la calidad de vida del educando. Una verdadera comunicación 

debe servir al desarrollo psico-social del adolescente y estar inmersa dentro de un 

proceso de creatividad y cambios de actitud.  

2.6. LA CREATIVIDAD 

Según el diccionario enciclopédico Lexus, la creatividad “(…) estimula o posee la 

capacidad de creación, es decir sacar de la nada, componer obras literarias o 

artísticas‖29. Para Marco Flores es: ―(…) la capacidad de pensar diferente de lo que 

ya ha sido pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras ideas con las de 

los demás. Entonces, ser creativo implica ser original, imaginativo, novedoso, audaz, 

con capacidad de síntesis, con curiosidad y concentración‖30. Otros autores como el 

Dr. Leopoldo Martínez-Osorio, sostienen que la ―(…) creatividad es la capacidad de 

desarrollar un acto creador que brota de una necesidad del individuo... la creatividad 

no es un atributo o un privilegio de una serie de personas privilegiadas por 

dedicación a la ciencia, al arte, o al pensamiento. Pienso que creador es todo 

hombre en la medida en que, de alguna forma inventa su vida‖31. 

 

 

                                                 
28 www.biopsychology.org/ tesis pilar/ index.html – Artículo “Qué es el objeto”.  
29 LEXUS. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO COLOR. Pág. 260. 
30 FLORES, Velasco Marco Hernán. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN. Editorial. San Marcos. 
31 CARBALLO, Rof. Cobian. Martínez- Ozorio, Quero. LA CREATIVIDAD EN LA CIENCIA. Ed. Marovia S.R. L. Madrid-España.1977. 

http://www.biopsychology.org/
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GRÁFICO No. 1 

  ESQUEMA REPRESENTATIVO SOBRE CREATIVIDAD  

DE MARCO FLORES VELASCO  

 

                      

Fuente: FLORES, Velasco Marco “Creatividad y Educación” 

Los autores mencionados coinciden en que la creatividad es algo natural, que nace 

de la nada, es algo original y que es parte de su vida; no es casual  que el mundo se 

haya formado en base a las ideas. Este auge material de la humanidad nace a partir 

de las necesidades y es el ser humano que a través de su creatividad ha logrado 

simplificar su vida. 

En la sociedad actual se ha limitado la creatividad del hombre y aquello se visualiza 

en los adolescentes, por ello se ve necesario generar cambios en la educación, para 

que luego éste logre entender su propio contexto y busque transformarla a través de 

su creatividad. Pero esto no sería posible si el estudiante no ha trabajado antes el 

desarrollo de su autoestima, la capacidad de pensar y reflexionar. Es decir, el 

estudiante, en etapa de la adolescencia necesita ayuda e incentivo para llegar y 

elevar su autoestima, capacidad de pensar y reflexionar, por tanto, su capacidad de 

creatividad esta sujeto según a la autoestima que desarrolle. 

2.7. CAMBIOS DE ACTITUD.  

La actitud es el comportamiento o manifestación externa de un individuo con relación 

a una respuesta. Sin embargo, existen actitudes personalizadas con el individuo y 

actitudes sociales que influyen sobre un grupo de  las personas. Esta acepción ha 

sido motivo de diversos estudios. El término se ha convertido en una palabra clave 

de la psico-sociología. 

DESARROLLAR 
CAPACIDADES 

CREATIVAS 

ALCANZAR EL 
ÉXITO 

SERES 
HUMANOS 

CREATIVOS 

Genera  Logran  
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Algunos estudios de Thomas W. I. 32 y Allport G. W. 33, señalan que la actitud es una 

respuesta y un afecto con relación a su entorno: ello puede explicarse de la siguiente 

manera que un individuo primero piensa para luego actuar, esta respuesta 

condicionará la aceptabilidad del objeto o su sentimiento. Por tanto un cambio de 

actitud positiva ayuda al crecimiento integral y el cambio de comportamiento en los 

adolescentes, considerando la crisis de valores en nuestra sociedad. 

Ciertas actitudes se deben superar como: la falta de voluntad, la debilidad de 

carácter e indiferencia que da lugar a cómodas actitudes del dejar hacer, dejar 

pensar o dejar estar, que debilita el sentido de autodisciplina, autocrítica en el que 

se forjan los valores humanos y éticos. 

Existen diversas formas de consolidar una actitud, esto depende de la experiencia 

del grupo del cual conforma. Esto facilita un cambio de actitud como lo señala Doise: 

―Las técnicas grupales proporcionan nuevas valoraciones a nivel intra-personal y 

nuevos valores a nivel intra-grupal. Lo cual significa un cambio...al primigenio de la 

formación de actitudes, constituyen líneas de acción abiertas para que un sujeto 

alcance su propia experiencia y elija su comportamiento en la consecución de sus 

propósitos generales de actos creativos. Facilitando un cambio de actitud serían 

motivos para actuar, proporcionarían fuerzas internas subjetivamente valoradas 

como incentivos.‖ 34                                     FOTO 8. Interrelación Social 

2.8. VALORES HUMANOS                                  

La humanidad, al convivir en su entorno   

social, necesita primeramente 

individualizar su formación moral, ello 

implica tener valores para guardar 

relaciones positivas que vayan en favor de 

si mismo. Sin embargo, el término es una 

                                                 
32 THOMAS, W.I. Znanieki.F. ACTITUDES. 1918 
33 ALLPORT, G.W. ACTITUDES. (artículo- 1935) 
34 Ibidem. Pgs. 14.                                                                                                   

Niños y jóvenes interactuando en su entorno social 
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raíz inicial de la concepción económica, cuando se le da un precio a un objeto este 

adquiere un valor cuantificable, es decir, adquiere un valor monetario.    

Pero aquello no puede ser comparable con el sentido humano que es  muy distinto, 

porque el sujeto es un sistema individual de muchos significados y es a través de ello 

que guía su forma de actuar. Para Mavilo Calero, en este sentido humanista se 

entiende: ―(…) por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la 

humanidad o parte de ella. 

El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo se considera un 

valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso 

trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, 

mientras que el valor negativo, que para todos los efectos del trabajo se denomina 

contra valor, lo despoja de esa cualidad. 

Desde un punto de vista socio- educativo, los valores son considerados 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‖ 35.  

Esta práctica ha derivado a que diversas corrientes teóricas tengan distintas posturas 

sobre el significado de los valores: primero que el sujeto es quien determina el valor y 

segundo que se considera como ideal y un objetivo. Cualquiera que fuera el criterio 

la humanidad busca priorizar sus inquietudes y lo hace a partir desde su subjetividad. 

Al adoptar alguna cualidad la humanidad va jerarquizando sus valores como la: 

 Durabilidad: Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros.  

 Integralidad: Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo no es 

divisible. 

                                                 
35 CALERO, PÉREZ MAVILO. Op. Cit. Primera Edición. Ed. San Marcos. 
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 Flexibilidad: Los valores cambian con las necesidades y experiencias 

de las personas. 

 Satisfacción: Los valores generan satisfacción en las personas que los 

practican. 

 Polaridad: Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo, todo 

valor conlleva un antivalor. 

 Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores (dignidad, 

libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades 

básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de cada persona. 

 Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto, dan sentido 

y significado a la vida humana y a la sociedad. 

 Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 

 Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la 

vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos 

de la persona. 

 Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones‖ 36. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 www. Encuentra.com/includes 
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GRÁFICO Nº 2 

ESQUEMA DE JERARQUÍA DE LOS VALORES 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Artículo ―Educación en familia‖  

El proceso de valoración en la persona reúne varías condiciones, ella dependiendo 

del grado de educación y sentimiento que podría tener. Es decir, toma decisiones de 

acuerdo al grado de conocimiento de su entorno; luego fluye una apreciación 

subjetiva y finalmente actúa. Sin embargo, la valoración estará siempre condicionada 

por su entorno cultural. 

En consecuencia, hablar de valores humanos, según su contexto y forma de vida, es 

aceptar al hombre tal como es, por lo mismo debe servir de guía en sus deseos de 

auto realización y pensamiento. No debe dejarse de lado el tema de valores en los 

educandos, sobretodo en los adolescentes, porque aquello será una guía en sus 

objetivos en: la libertad de razonar y la mediación de su conciencia.  

VALORES 
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SATISFACCIÓN TRASCENDENCIA 

DURABILIDAD 

DINAMISMO 

COMPLEJIDAD 

POLARIDAD 

APLICABILIDAD 
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INTEGRALIDAD 
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Es importante  saber descubrir el aspecto del bien que acompaña a todas las cosas, 

sucesos o personas; para  aprender a valorar con todo su ser, a conocer con la 

razón, querer con la voluntad e inclinarse con el afecto por todo aquello que sea 

bueno, noble, justo valioso. Pero, al mismo tiempo debería ir haciendo el difícil 

aprendizaje de la renuncia, para tomar esta decisión, tendrá que aprender a sacrificar 

valores menos importantes por otros que son más significativos. 

Dicho de otra manera, educar en valores es lo mismo que educar moralmente o 

simplemente ―educar‖, por que son los valores los que enseñan al individuo a 

comportarse como ser humano, ya que sólo el hombre es capaz de establecer una 

jerarquía entre las cosas y esto resultaría imposible si el individuo no seria capaz de 

sacrificio y renuncia. 

En definitiva detrás de cada decisión, de cada conducta, apoyándola y orientándola 

se halla presente en el interior de cada ser humano la convicción de que algo importa 

o no importa, vale o no vale; a esta realidad se  llama actitud, creencia, valores que 

ayuden a la persona. Por lo tanto, los valores reflejan la personalidad de los 

individuos y son la expresión del entorno moral, cultural, afectivo y social marcado 

por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

Una vez interiorizados , los valores se convierten en guía y pautas que marcan las 

directrices de una conducta coherente. 

Cabe resaltar que el adolescente tiene más obstáculos en la formación de sus 

valores humanos. Pero el cambio dependerá, según su contexto donde tendrá que 

resolver los problemas con una actitud madura y creativa.  

2.8.1. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

No existe una clasificación única de los valores, sin embargo, se la puede enumerar 

de acuerdo a su contexto. Desde el punto de vista educativo-pedagógico se la 

clasificó en tres grupos: 
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 Con relación a la familia, nos referimos al comportamiento del adolescente, a 

la relación que existe con sus seres que le dieron la vida, el comportamiento 

del adolescente en la familia influye mucho en sus estudios o en la relación 

que existe fuera de la casa. 

 Con relación a su entorno social, nos referimos a las personas que están 

mas cerca al estudiante, por ejemplo, la escuela, el barrio, el trabajo los 

amigos. 

 Con relación a la realidad social del país. Nos referimos a la visión real de 

la vida, de los problemas sociales que tiene el país. 

CUADRO Nº 2                                                                                      

CLASIFICACIÓN DE VALORES 

 GRUPO 1  GRUPO 2 GRUPO 3 

Con relación a la familia 
 

Con relación a su entorno 
Social 

Con relación a la 
realidad social del país 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

3. Solidaridad 

4. Humildad 

5. Paz 

6. Amor 

1. Tolerancia 

2. Trabajo 

3. Eficiencia 

4. Respeto 

5. Sinceridad 

6. Cooperación 

1. Justicia 

2. Libertad 

3. Democracia 

4. Dignidad 

5. Amistad 

6. Felicidad 

Fuente: Elaboración propia en base a “Vivir en Valores”, Trabajo Dirigido, UMSA. 

Los valores son considerados como algo valioso que en el momento deseamos o 

apreciamos, es la disciplina que desarrollamos durante el lapso de la vida. Sin 

embargo, los valores son tomados en cuenta desde el punto de vista ético que se 

desarrolla desde nuestra infancia y/o aprendemos de nuestros padres, maestros, la 

iglesia, entre otros, aquello, forma un criterio y una conciencia de apreciación del 

mundo.  
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Por ello, los valores humanos tienen que ver con el comportamiento de cada 

persona, sea individual y grupal, porque en la actuación traducida en conductas 

observables yacen en su interior las convicciones que dirigen esas acciones y son 

dictadas por lo que llamamos conciencia, por eso los valores tienen facultades, en si 

mismo, y propician alegría, plenitud, satisfacción, felicidad, realización plena o por el 

contrario insatisfacción descontento, frustración, pena, molestia, etc.  

Pero, es importante tomar en cuenta, que lo que hace feliz a uno mismo, debe hacer 

felices a los demás y viceversa, caso contrario estamos hablando de caprichos y 

antivalores. 

A) LA FAMILIA COMO EL EJE PRINCIPAL EN LA FORMACIÓN DE VALORES  

La familia se ha constituido como el eje principal en la formación de valores porque 

es a partir de ella que se va desarrollando la primera interrelación individual y de 

grupo. Para Isabel Chaffer es: ―La naturaleza, que las relaciónes interpersonales son 

el factor clave del desarrollo del niño en la familia, más incluso que la propia 

estructura familiar‖37. 

En consecuencia, se pueden distinguir tres grandes tiempos en la vida de una 

familia: el tiempo de constitución, que abarca cuestiones tales como elección de la 

pareja, matrimonio y cohabitación sin hijos; el tiempo de expansión, esto es de la 

llegada de los hijos, que implica la transición a la paternidad y la vida con hijos de 

edad preescolar y escolar. Y por último un tiempo de reducción, cuando los hijos se 

emancipan, la pareja vuelve a quedar sola y sin actividad laboral. 

La familia, sin embargo, sigue siendo un nudo esencial de la constitución de la 

personalidad de los niños. Prácticamente todas las definiciones, más allá de donde 

se posicionen para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores comunes: 

habitación común descendencia común, mismo techo, mismo apellido, mismos 

padres, mismos grupos, misma historia. 

                                                 
37 SHAFFER, Isabel. SOLÉ Gallard. LA FAMILIA Y LOS VALORES. 1998. 
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Las familias de hoy contemplan dos 

aspectos fundamentales: Uno es el niño 

que la define, ya sea por su ausencia o 

por su presencia; por otro lado, la 

historia de las personas dentro de las 

familias no son tan lineales como 

antaño: el ciclo de la vida familiar no es 

tan previsible, una misma persona 

puede pasar por muy diferentes etapas 

de su vida en cuanto a la familia: 

celibato, pareja, familia mono - parental, 

familia compuesta, etc.  

La familia antes tomaba a cargo dimensiones muy particulares de la experiencia 

humana: tiempo de vida de aprendizaje de educación, de reproducción y ahora esta 

sediento algunas de estas funciones a otras instituciones. De todos, modos y con 

variantes respecto a etapas anteriores, la familia es claramente el primer contexto de 

aprendizaje para las personas, en este sentido es importante aclarar que en su seno 

aprenden no-sólo los niños sino también los adultos.  

En la familia se ofrece cuidado y protección a los niños asegurando su subsistencia 

en condiciones dignas. También ella contribuye a la socialización de los hijos con 

relación a los valores socialmente aceptados. 

Las familias acompañan la evolución de los niños en el proceso de escolarización, 

que es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales diferentes a la 

familia. Esta, a través de estas funciones, apunta a educar a los niños para que 

puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios. 

Foto 9: La Educación y la Familia     

 

 

Padre de familia orientando a su hijo 
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La segunda función básica de la familia es, la función Socializadora, que conecta al 

niño con los valores socialmente aceptados. Martínez la define desde un punto 

evolutivo que conlleva situaciones existenciales como: 

 Un proyecto vital de existencia en común, con un proyecto educativo 

compartido, donde hay un fuerte compromiso emocional, 

 Un contexto de desarrollo tanto para los hijos como para los padres y 

abuelos, 

 Un escenario de encuentro inter - generacional, 

 Una red de apoyo para las transiciones y las crisis. 

 El hecho es que esta coexistencia distingue cuatro tipos de padres: 

 “Autoritario - recíproco, en las cuales estas dos dimensiones están 

equilibradas: se ejerce un control consistente y razonado a la vez que se 

parte de la aceptación de los derechos y deberes de los hijos, y se pide de 

estos la aceptación de los derechos y deberes de los padres. 

 Autoritario - represivo, en este caso si bien el control existente es tan 

fuerte como en el caso anterior, al no estar acompañado de reciprocidad 

se vuelve rígido no dejando espacio para el ejercicio de la libertad de parte 

del hijo. 

 Permisivo - indulgente, en este caso no existe control de parte de los 

padres, que no son directivos, no establecen normas. De todos modos 

estos padres están muy implicados efectivamente con sus hijos, están 

atentos a las necesidades de sus hijos. 
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 Permisivo - negligente, en este caso, la permisividad no está 

acompañada de implicación afectiva, y se parece mucho al abandono‖38. 

Así, los valores nos orientan en la vida, nos hacen comprender y estimar a los 

demás, pero también se relacionan con imagen que vamos construyendo de 

nosotros mismos y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia 

social. 

Son las reglas sociales las que determinan los valores y pueden estar implícitas e 

explicitas. Schwartz sostiene que esta composición de los valores se: ―organizan 

alrededor de tres dimensiones fundamentales: en el tipo de objetivo (trascendencia o 

beneficio personal; conservación o cambio), los intereses subyacentes (individuales o 

colectivos), el dominio de la motivación (tradición, estimulación, seguridad). Las 

teorías implícitas de todos los padres tienen y que se RELACIÓNan con lo que los 

mismos piensan sobre como se hacen las cosas y por que se hacen de tal o cual 

manera ofician ―de filtro‖ en la educación en valores‖39 

Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se educa en 

valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que en ella se da 

la hace especialmente eficaz en esta tarea. 

B) LA FORMACIÓN DE VALORES EN ADOLESCENTES  

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, es una transición de la infancia 

a la edad adulta. El diccionario Lexus define a ese ciclo de la vida humana como: 

―(…) las primeras transformaciones de la pubertad, comprendidos entre los 13 a 14 

años y concluye alcanzando el pleno desarrollo adulto entre los 18 y 20 años‖. 

Vale destacar que no todos los adolescentes maduran al mismo tiempo, cada uno 

madura y cambia a su propio ritmo, es una etapa de cambios y elecciones donde se 

experimenta el proceso más rápido de crecimiento físico y maduración emocional e 

                                                 
38 www.encuentra.com/includes/documento - Artículo “Educación en familia”. 
39 www.campus-oei.org/valores/tornaria.html - Opción “Educación en valores”. 

http://www.encuentra.com/includes/documento
http://www.campus-oei.org/valores/tornaria.html
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intelectual. La Dirección de Asuntos Generacionales ve en el adolescente como una 

alternativa para mejorar nuestra sociedad al considerar que: ―La adolescencia es la 

etapa de crecimiento y formación personal para un aporte social‖40.   

En esta etapa los adolescentes, para encontrar su personalidad, busca modelos que 

seguir, hasta encontrar su propia identidad. Durante la adolescencia se descubre 

muchos cambios, se percibe mejor lo que sucede a su alrededor, son conscientes de 

sí mismos, por ello tienden a equivocarse o pensar que todo el mundo los mira. 

Descubre nuevas experiencias (atracción por el sexo opuesto, andar a la moda, uso 

de lenguaje de su entorno social, etc.)  y adquiere un sentido muy personal, es la 

etapa de los secretos al que solamente tienen acceso los más íntimos, generalmente 

el o la mejor amiga. 

CUADRO Nº 3 

¿CÓMO CONCIBEN LA AMISTAD LOS ADOLESCENTES Y LOS ADULTOS? 

ADOLESCENTES ADULTOS 

- Profunda  

- Perdurable 

- Apasionada 

- Un solo amigo o amiga  

- Impregnada de amor 

- Superficial 

- Inconstante 

- Calculada 

- Indefinidos 

- Simpatía, interés, conveniencia. 

 

 

Al final de la adolescencia se adquiere los valores y las condiciones que nos 

permiten desenvolvernos con plenitud en el medio social con la capacidad y 

competencia para poder enfrentar los retos que ella representa. Esto significa 

insertarse en el campo de la profesionalización y/o en el mundo laboral, buscando la 

                                                 
40 DIRECCIÓN DE ASUNTOS GENERACIONALES. Op .Cit. Pgs145. 

Fuente: “Manual de Comunicación”, Pág. 29 
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independencia económica. Se adquiere la capacidad para decidir por sí mismos y 

asumir la responsabilidad de las decisiones y acciones. 

Se les plantea a los adolescentes la independencia como algo que se debe 

conquistar para poder entrar a formar parte del mundo de los adultos. El manual de 

la dirección de asuntos generacionales describe: ―(…) dos fuentes que motivan a 

buscar la independencia: uno, las presiones sociales; dos, la necesidad que tiene 

todo ser humano de ser responsable de sí mismo para poder autodeterminarse‖41. 

Los (las) adolescentes adquieren la noción de ―lo bueno y lo malo‖ y eligen los 

valores personales que se pasa de un estado de ignorancia a un plano donde las 

normas sociales rigen la vida del ser humano. 

CUADRO Nº 4                                                                                                      
CAMBIOS FÍSICOS EN EL ADOLESCENTE 

VARONES  MUJERES  

- Cambia la voz. 

- Crecimiento del pene y los testículos. 

- Los testículos comienzan a producir 
espermatozoides. 

- Crecimiento rápido de estatura. 

- Aumento de los músculos. 

- La piel se pone más grasosa. 

- Crecimiento de los vellos púbicos y en las 
axilas, bigote y barbas. 

- Comienzan a trabajar las glándulas 
sudodíparas y se transpira mucho más. 

- Comienza a eyacular cuando tiene 
orgasmo (en sueños o cuando se 
masturba). 

- Los cambios hormonales provocan 
cambios de estado de ánimo. 

- Crecimiento de los senos. 

- Rápido crecimiento de estatura. 

- Se redondean las caderas. 

- Crecimiento de pelos púbicos y en las 
axilas. 

- La piel se pone más grasosa. 

- Desarrollo del útero y la vagina. 

- Maduración de los óvulos en el ovario cada 
mes. 

- Inicio de la menstruación. 

- La transpiración aumenta. 

- Atracción sexual por sexo opuesto. 

- Los cambios hormonales provocan cambios 
de estado de ánimo. 

Fuente:‖Dirección de Asuntos Generacionales, Comunicador Adolescente, Manual de Comunicación”, pág. 26-27  

                                                 
41 Ibidem. Pág. 34 
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2.9. EDUCAR EN VALORES A PARTIR DE LOS PROCESOS 

 COMUNICACIONALES 

La Educación en Valores Humanos no debe limitarse al simple hecho de enseñar un 

determinado sistema de valores, sino, a desarrollar el proceso de valoración en cada 

una de las personas, sin que esto signifique excluir el aprendizaje reflexivo y 

sistemático de los mismos. Para que esto se haga realidad es necesario desarrollar 

un tipo de relación interpersonal entre educadores (as), estudiantes y padres de 

familia e integrando las instituciones sociales dentro de un contexto educativo. Para 

Pascual Marina esta educación requiere de:‖(...) procesos complejos de instrucción, 

reflexión, vivencias y prácticas‖42. Sin embargo, consideramos que educar en valores 

es prioritario porque es el cimiento de la educación, no sólo forma la parte integral de 

la persona, sino que ennoblece las actitudes, decisiones y madurez humana.  

El educar en valores es un proceso científico que asume la articulación de la teoría y 

la práctica, en el análisis causal de los problemas de la realidad y sus efectos, a nivel 

Nacional y Regional. Facilitamos el proceso histórico - constructivo de los estudiantes 

en la dinámica de la información, formación y capacitación, para la transformación de 

sus vidas y de sus comunidades. 

Creemos en una educación liberadora, participativa y de contenido integral para 

cambiar la sociedad sobre la base de valores humanos, haciéndola más justa en 

beneficio de los sectores marginados, económica, política y socialmente, a través de 

un proceso de Comunicación Popular Alternativa; formarse para la libertad 

responsable, ser coherentes, potenciar la creatividad, valorar el esfuerzo y el trabajo 

personal y de grupo. No obstante, no podemos dejar de lado que los principales 

problemas socioeconómicos tienen relación con la pérdida de comunicación y 

autoridad de los padres de familia, por ello, la principal crisis se la encuentra en el 

hogar. 

                                                 
42 PASCUAL, Marina. CLASIFICACIÓN DE VALORES Y DESARROLLO HUMANO.1988. Editorial Nancea. Madrid. Pág. 36. 
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¿Pero cuán importante es la comunicación en la educación de los valores? Para el 

padre Gregorio Iriarte: ―Los procesos de comunicación del sistema educativo, es un 

sistema que está orientada más al área cognitiva de los conocimientos y no al área de 

los valores, es así que se da más importancia al ‗saber‟ que al „ser‟ ”43, pero aquello 

debería cambiar y que no se contrapongan dos cosas que son complementarias para 

el educando. Debería evaluarse su condición de persona con relación a su 

honestidad, a su solidaridad, justicia, su autoestima o la expresión de los valores del 

pueblo enraizado en si mismo debe existir una orientación en la formación de los 

valores. 

Es deseable que estos medios se hallen al servicio de la educación y la cultura, sin 

embargo, el crecimiento de la tecnología en cuanto a imágenes y sonido, y la 

ausencia de educación, contribuye que cada día sea mayor el número de personas 

social y culturalmente alienadas. En consecuencia, para Iriarte:―los medios de 

comunicación no contribuyen a la construcción de valores humanos, los han 

tergiversado; lo que importa mas es ‗el aparentar‘ que ‗el ser‘; importa mas ‗la 

exterioridad‘ que ‗la interioridad‘; importa mucho mas ‗lo accidental‘ que ‗lo 

esencial‘‖44. El hecho es que muchos de este medios de comunicación están 

orientados al lucro, sobre todo la televisión que tiene un impacto negativo y que esta 

deteriorando las bases mismas de los valores con instrumentos como la publicidad, 

propaganda, hasta la pornografía.  

Claro ejemplo es, la televisión que ha a-culturizado la región con esteriotipos de otras 

culturas. Este desarraigo de valores auténticos, ha tenido mucha influencia en esta 

crisis de valores de la sociedad boliviana. Mavilo Calero Pérez, clasifica un perfil 

alienante de los medios de comunicación, no sólo mal informan sino que 

promocionan antivalores. 

 

 

                                                 
43 IRIARTE, Gregorio. (Entrevista: Ver Anexos). Cochabamba. 3 de junio. 2006. VHS Nº 4. 
44 IRIARTE. Op Cit. Pgs185. 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 45 

CUADRO Nº 5 

PERFIL ALIENANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Más posibilidades que limitaciones. 

 Libertinaje descarado. 

 Información distorsionada. 

 ―Camufla‖ la opresión. 

 Promoción de antivalores. 

 Mayor tiempo de influencia. 

 Afán extranjerizante. 

 Libre de controles. 

Fuente: Cuadro de Mavilo Calero Pérez 

Para mejorar los procesos comunicacionales en la enseñanza-aprendizaje del 

estudiante, es necesario despertar y estimular en ellos el interés adormecido con 

relación a su creatividad, análisis, autoformación en valores e iniciativa en cualquier 

hecho que se presente en su vida cotidiana. Por lo tanto, esta transformación 

establecerá puntos de acción como:  

 Una herramienta de transformación social. 

 Un planteamiento de realización humana plena. 

 El respeto por las raíces y/o cultura originaria. 

 Consolidar el desarrollo de la democracia. 

 La participación activa, equitativa y constante. 

 La comprensión y cuestionamiento frente a la historia. 

 El respeto por las individualidades, al servicio de los demás. 
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 Los hombres y mujeres constan los problemas y plantean soluciones. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL VERDADERO ROL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN RESPECTO A LA FORMACIÓN DE VALORES  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 
3.1. EL ALTO, LA CIUDAD MÁS JOVEN DE BOLIVIA 

 
                Foto 10: Ciudad de El Alto  

La ciudad de El Alto es considerada la 

más joven de las urbes, puesto que su 

creación fue el 6 de marzo de 1985 

cuando el Congreso de la Nación 

dictamina la creación de la Cuarta 

Sección de la Provincia Murillo. Sin 

embargo, sólo a partir del 20 de 

septiembre de 1988 recién el Congreso 

Nacional a través de un Proyecto la 

declara con rango de “ciudad”.                                           

                             
   
               Crecimiento Urbano de la Ciudad de El Alto 

 

Para la Federación de Juntas Vecinales, la ciudad de El Alto comenzó a urbanizarse 

por los años de 1940 cuando los hacendados, dueños de las propiedades extensas, 

comenzaron a lotear y vender sus terrenos. Las villas alteñas no estaban reconocidas 

dentro del radio urbano, aunque estaban afiliadas a la Federación de Juntas 

Vecinales de La Paz.45  

 

Actualmente la ciudad de El Alto cuenta con las zonas Sud y Central que tienen 104 

villas y urbanizaciones y la zona Norte conformada por 62 villas y urbanizaciones. 

Con una población de un millón de habitantes aproximadamente, es considerada 

como la cuarta ciudad más alta y poblada de Bolivia, después de La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba. Con una proyección para el año 2005, se convertirá en la 

                                                 
45 FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES (Entrevista: Ver Anexos)  
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segunda ciudad del país, con poco más de 1.100.000 habitantes, según 

estimaciones del INE46. Sin embargo, debe considerarse que las ciudades de El Alto 

y La Paz forman una gran metrópoli. 

En la ciudad de El Alto sólo el 34% de la población accede a todos los servicios 

urbanos básicos de agua, alcantarillado, energía  eléctrica, recolección de basura, 

calles empedradas o asfaltadas y teléfono público; es decir, apenas la mitad del nivel 

de acceso que alcanzan las cinco principales ciudades del país.  

Los casos extremos se dan en la provisión de servicios sanitarios y vías terrestres, 

sólo una de cada tres familias accede a servicios sanitarios y apenas el 6% de la red 

vial de El Alto se encuentra asfaltada. En materia de educación es la primera ciudad 

que concentra altos índices de analfabetismo47. 

3.1.1. Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su población económicamente activa está distribuida del siguiente modo: el sector de 

servicios o terciario y comercio informal ocupa un 40%; la mediana y micro - empresa 

ocupa el 2,86% y el sector industrial el 0,16%. La población económicamente inactiva 

                                                 
46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Op. cite. 
47 Ibidem Pág. 21 

Crecimiento del Comercio Informal 

Foto 11: Crecimiento Económico de El Alto 
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la constituyen niños, estudiantes, ancianos, sector pasivo, discapacitados y otros un 

30%. 

Por último, la población desocupada está conformada por un 26%, cálculo realizado 

sobre 700.000 habitantes. La característica sobresaliente del mercado ocupacional 

da lugar a trabajadores permanentes, eventuales y de cuenta propia, donde se 

destacan los jóvenes que desde temprana edad comienzan a trabajar, única 

alternativa de supervivencia, como aprendices o ayudantes, los varones; las mujeres 

de empleadas domésticas o ayudantes vendedoras 48. 

3.1.2. Vivienda 

Este aspecto es desolador, porque sólo el 50% de la población tiene vivienda 

propia,49 el dato no refiere la calidad ni las condiciones de estas viviendas. El 

crecimiento de El Alto se debe propiamente a la auto - construcción y 

autofinanciamiento de la vivienda; este sistema produce el nacimiento de una mayor 

cantidad de villas en la ciudad, con lotes que oscilan entre 200 a 300 m2. 

3.1.3. Salud 

La crisis económica que atraviesa el país agudiza los problemas de salud y 

desnutrición, con mayor alarma en el niño y en la mujer. Hay desnutrición crónica en 

los niños, entre los 0 y los 5 años; altos índices de mortalidad infantil 

aproximadamente 300 por 1000 nacidos vivos,50 además de complicaciones 

gastrointestinales y respiratorias. 

Esta situación guarda estrecha relación con las precarias condiciones de vida de la 

mayor parte de las familias, en los barrios populares de la ciudad de El Alto. Por 

tanto, es muy necesaria la construcción de postas sanitarias y un gran hospital 

general en el cual se aplique la medicina preventiva, mucho más que la curativa. 

                                                 
48 Ibidem Pág. 36 
49 MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA. 1997. 
50 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS.  Op. Cite.  



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 50 

Foto 12: Estudiantes de la U.E           

“Huyustus” Republica de Austria 

Estudiantes atentos a la clase del día 

3.1.4. Educación 

En la ciudad de El Alto, la educación fiscal acoge a la mayoría de la población en 

edad escolar, pero, los constantes recortes del Presupuesto de Educación inciden 

negativamente, provocando la falta de infraestructura y escasa dotación de ítems 

para cubrir el acelerado crecimiento vegetativo de la población escolar. En la 

actualidad, se necesita con urgencia 600 ítems, para atender a 25.000 estudiantes 

excedentarios51. 

Se dice que todos acceden a la escuela, 

día a día, pero esta acepción no es tan 

cierta, porque la crisis económica que 

atraviesa el país y las medidas de la 

Nueva Política Económica ha afectado 

directamente a sectores sociales de bajos 

ingresos.  

La educación se ha convertido elitista, 

donde sólo unos cuantos pueden acceder 

a la educación, no es casual que Gramci 

vea a la educación como “(…) un 

instrumento hegemónico de poder para mantener un 

determinado sistema social, político y económico”52. 

 

 

 

 

                                                 
51 DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN, El Alto, 2000. 
52 GRAMCI, Antonio. CARTAS DESDE LA CÁRCEL. Ed. Morata 1964. Pág. 198. 
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3.1.5. Crecimiento Demográfico 

Foto 13: Crecimiento Poblacional de El Alto 

Entre los años 1976 y 1986, se produjo 

el mayor crecimiento, con la migración 

campo - ciudad. Según el censo de 

Población y Vivienda de 1992, 

realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la población llegaba a 

un total de 405.492 habitantes, en la 

actualidad según el último censo del 

2001  tiene una población repartida en  

seis sub - distritos municipales con un 

total de 647.350 habitantes. 53  

 

3.2. CONTEXTO  EXTERNO E INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

La zona Alto Lima IV Sección, limita al norte con Villa Remedios, al Sud con Alto 

Lima II Sección, al Este con la avenida Chacaltaya Turística y al Oeste con la zona 

Germán Busch. Se puede afirmar que, la zona donde se encuentra La Unidad 

Educativa ―HUYUSTUS‖, ha sido creada en 1978 como urbanización Asociación 

Pacífica ampliación Alto Lima 4ta. Sección  con una extensión de 10.340 m2 

cuando era alcalde el Sr. Juan Polo Maguiña; en ese entonces, los adjudicatarios 

eran 454 personas. En 1982 se organizó el levantamiento de planimetría y perfiles 

para la Resolución  correspondiente. En 1990 existían 16 viviendas, habitadas 

solamente por 25 personas. En 1991 se realizan trámites para la extensión del 

Servicio de Transportes del colectivo No. 121. Ese mismo año se efectúa la apertura, 

nominación de calles y la electrificación de la Zona. En 1999 realizan la instalación 

de agua potable. 

                                                 
53 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Op Cite. Pág. 45. 

La Ceja – El Alto – convertidos en mercados ambulantes 
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La Unidad Educativa “HUYUSTUS”          Foto 14: Frontis de la U.E. “Huyustus” 

está localizada en la zona  Alto Lima IV 

Sección, fue  fundada el 11 de Julio de 

1995, según Resolución Secretarial no. 

520, con los Niveles de Pre – Escolar  y 

primario de 1º a 5º con una población 

estudiantil de 234 alumnos de ambos 

sexos. Limita al Norte con la avenida 

Pacífico, al Sud con la calle Villa Mar, al 

Este con la propiedad de la Parroquia San 

Mateo y el mercado, y  al Oeste con la calle 

Challapata.                  Estudiantes bajan de la U.E ―Huyustus  

Antes de la resolución ministerial, La Unidad Educativa empezó con los cursos 

iniciales de Pre – Básico y el primer y segundo básico, con una modalidad de una 

―Unidad Privada‖, con un costo bajo de Bs. 10. La Junta Escolar apoyados por los 

padres de familia, lucharon para conseguir la resolución ministerial y que la 

Supervisión Distrital les dotará de ítems para el establecimiento. 

El 15 de Junio de 1996, el Personal Docente y Miembros de la Asociación de 

Padres de Familia, mediante un oficio nombran “Madrina Predilecta de la Unidad 

Educativa Huyustus”, una boliviana con residencia en Austria, la Dra. Mirian 

Rothbacher; las primeras peticiones para este nombramiento fueron: 

 150 pupitres. 

 60 bolsas de cemento. 

 2 pizarras grandes de 2 mts. De largo por 1,30 de ancho. 

 80 libros. 

 115 cuadernos y otros materiales escolares de vital importancia 
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Estas fueron las primeras instancias para el crecimiento estructural y la ayuda 

constante e incondicional de la mencionada doctora. Cada año se fueron 

implementando de aulas y materiales educativos para la Unidad Educativa, así como 

fueron aumentando los niveles del ciclo intermedio.  

En 1999, se fue gestionando el ciclo secundario, con buenos resultados, es así que 

en el 2000 se logra mediante Resolución Ministerial el funcionamiento para el ciclo 

superior. En este mismo año, según la entrevista al profesor Benigno Avelino 

Flores54, se cambia el nombre del establecimiento, y por la ayuda que recibe de 

personas austriacas, en honor a ello se cambia a: Unidad Educativa “Huyustus 

República de Austria”. 

En la actualidad, el establecimiento educativo como institución fiscal mixta urbana, 

atiende a los Niveles Pre – Escolar,  Primario de 1º a 8º y  Secundario de 1º a 3º, con 

una población total de 560 estudiantes entre las edades de 4 a 22 años, solamente 

en el turno de la mañana.  

a) Nivel Pre Escolar 

Al inicio del calendario escolar se inscribieron 72 niños y a fin de año terminaron con 

65 entre niñas y niños; el abandono es 7 niños entre mujeres y varones lo que 

significa en porcentaje de un 100%,  desertaron el 10% en el lapso del año escolar. 

b) Nivel Primario 

Este nivel consta del 1ro. al 8vo. Curso. 

 El Primer curso esta dividido en dos paralelos: Primero Rojo que al inicio de 

l calendario escolar se inscribieron 36 estudiantes y terminaron 32 

estudiantes, entre mujeres y varones, desertando 4 estudiantes. Primero 

                                                 
54 AVELINO. Flores Benigno. (Entrevista: Ver Anexos).  20 de noviembre. 2004. El Alto.  
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Verde, que al inicio se inscribieron 37 estudiantes y finalizaron 34 estudiantes, 

con una deserción de 3 estudiantes. 

 El segundo curso está dividido en dos paralelos: Segundo Rojo al inicio se 

inscribieron 39 niños y se mantiene hasta fin de año.  Segundo Verde al inicio 

fue de 40 inscritos, terminaron a fin de año 38 estudiantes, con un abandono 

de 2 estudiantes, entre varones y mujeres. 

 Tercer Curso de primaria, cuenta también con dos paralelos: Tercero Rojo 

que al inicio se inscribieron 37 niños, y terminaron 33 estudiantes, entre 

varones y mujeres. El Tercero Verde, inicio con 40 niños y terminaron a fin de 

año 37 estudiantes, con una deserción de 3 estudiantes en dicho curso. 

 Cuarto de Primaria, cuenta también con dos paralelos: Cuarto Rojo, que 

cuenta con 36 inscritos al comienzo de año y al final terminan 32 estudiantes, 

con un abandono de 4 estudiantes. Cuarto Verde, también a un inicio fue de 

36 inscritos en ese curso y finalizan un total de 30 estudiantes, y abandonan 4 

estudiantes. 

 Quinto de Primaria, también cuenta con dos paralelos: Quinto Rojo, con 37 

alumnos inscritos al principio y terminan sólo 32 estudiantes, un total de 5 

estudiantes abandonan la comunidad educativa. Quinto Verde, comienza 

también con 37 estudiantes y finalizan 34 estudiantes, desertando e alumnos 

entre mujeres y varones. 

 Sexto de Primaria, cuenta con dos paralelos a la vez: Sexto Rojo con 34 

alumnos inscritos al principio, y finalizan 29 estudiantes, 5 desertan en el 

transcurso del año. Sexto Verde, con 33 alumnos inscritos y terminan a fin de 

año 28 estudiantes. El abandono  alcanza a 5 niños entre mujeres y varones. 
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 Séptimo de Primaria, cuenta sólo con un curso, en el cual se inscribieron 65 

estudiantes y terminaron 58 alumnos y desertaron 7 estudiantes al final del 

año escolar. 

 Octavo de Primaria, con un sólo paralelo, al principio se inscribieron 46 

estudiantes y al final del año escolar cuenta con 43 alumnos, abandonaron 3 

estudiantes. 

El total de números de inscritos en el Nivel de Primaria es de 553 estudiantes 

inscritos al inicio de año escolar. Terminan 499 estudiantes entre varones y mujeres, 

con un abandono de 54 estudiantes. Lo que significa en porcentajes que de unos 

100% inscritos en este nivel, un 10% abandonan la comunidad estudiantil. 

c) Nivel Secundario 

Este nivel superior consta sólo desde 1ro a 3ro. De secundaria, cada uno con un solo 

paralelo. 

 Primero de Secundaria, al inicio del año escolar contaba con 31 estudiantes, 

al finalizar el año escolar alcanzan a 29 jóvenes estudiantes, y dos estudiantes  

abandonan la comunidad estudiantil. 

 Segundo de Secundaria, con un total de 31 estudiantes inscritos y finalizan 

sólo 25 jóvenes estudiantes, con un abandono de 5 estudiantes. 

 Tercero de Secundaria, se inscribieron 27 jóvenes, en la cual terminaron 20 

estudiantes, desertando 7 estudiantes. 

En este nivel superior el total de inscritos fueron de 89 estudiantes, abandonando un 

total de 15 estudiantes, restando a ese total quedan 74 jóvenes estudiantes. Lo que 

significa en porcentajes de un 100% en este nivel abandonaron un 17%. 
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El resultado total de 714 inscritos a principio de año en la Unidad Educativa 

―Huyustus República de Austria‖, queda al finalizar el año escolar un total de 638 

alumnos, con un abandono de 76 estudiantes a lo largo del año en curso. Lo que 

significa que de los 100% inscritos al comienzo de año abandonaron la comunidad 

estudiantil un total del  11%. 

CUADRO No 6 

DESERCIÓN DE ESTUDIANTES GESTIÓN 2002 

 

CICLOS 

 

 

INSCRITOS 

 

FINAL DEL 

AÑO ESCOLAR 

 

DESERCIÓN 

DE 

ESTUDIANTES 

 

PORCENTAJES 

(DESERCIÓN) 

 

NIVEL INICIAL 

 

 

72 

 

65 

 

7 

 

1% 

 

NIVEL 

PRIMARIO 

( 1ro. a  8vo.) 

 

553 

 

499 

 

54 

 

8% 

 

NIVEL 

SECUNDARIO 

(1ro. a 3ro.) 

 

89 

 

74 

 

15 

 

2% 

 

TOTALES 

 

 

714 

 

638 

 

76 

 

11% 

Fuente: Elaboración propia en base a Registros de inscripción de la Unidad Educativa “Huyustus República de Austria” 

El establecimiento fiscal, tiene una proyección de insertar materias técnicas como: 

electricidad, carpintería, costura, alimentación, etc. Estas materias que se pasarán en 

el turno de la tarde. El Director del establecimiento el Sr. Andrés J.L. Ibáñez, sostiene 
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que por estas razones se ―van a seguir tropezando con el problema de 

infraestructura‖55. 

3.3.1. Ocupación de los Padres de Familia 

Es variada entre las cuales encontramos a: albañiles, constructores, comerciantes, 

artesanos, chóferes, con ingresos económicos de subsistencia, entre otros. El índice 

laboral constituye un alto porcentaje de desocupados. En cuanto a su preparación 

intelectual se constata que un gran porcentaje realizó sus estudios apenas hasta 

tercero o quinto del Nivel Primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 IBÁÑEZ. Andrés J.L., (Entrevista al Director: Ver Anexos)   10 de Noviembre. 2004. El Alto.  
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CAPÍTULO IV                                                                                       
METODOLOGÍA 

(FLUJOGRAMA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

 

TÉCNICAS 

CUALITATIVA 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

TIPO DE  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

EJES 

TEMÁTICOS 

 

CORRELACIÓNAL  

TIPO DE 

MUESTREO 

NO 

PROBABILÍSTICO 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 59 

 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio ―correlaciona‖ dos conceptos que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición conceptual determina la necesidad de establecer el sentido 

correlaciónal de una variable sobre la otra o su grado de incidencia del contenido de 

un concepto sobre el otro. 

 

En el estudio propuesto se pretende establecer el ―efecto‖ que pueda generar la 

variable medios alternativos y/o comunicación no masiva en el concepto ―asimilación‖ 

que para el presente caso esta determinado por el ―eje temático‖; valores humanos. 

 

Para una mejor comprensión sobre las definiciones del estudio correlacional nos 

permitimos extraer textualmente el concepto y su significado. 

 

―Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)‖56. 

 

                                                 
56

 HERNANDEZ Sampieri, Roberto (et. Al.). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 3° edición. Edit. 

Mc Graw Hill. México D.F. 1991. Pgs. 121. 

La aplicación de medios 
alternativos 

(Comunicación no 
masiva) 

La asimilación de 
valores humanos 

(X) (Y) 
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―Los estudios correlacionales miden el grado de relación entre dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después (sic.) también miden y analizan la correlación‖57. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Antes de establecer claramente el diseño estratégico de la investigación aclaramos la 

definición del concepto basándonos en el material bibliográfico recurrente para estos 

casos: 

 

―Una vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación 

(cuantitativo, cualitativo o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, 

el investigador debe concebir (sic.) la manera práctica y concreta de responder a las 

preguntas de investigación, y cubrir sus objetivos o intereses. Esto implica 

seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlo(s) al 

contexto particular de su estudio. El término ―diseño‖ se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. El diseño señala al investigador 

lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las 

interrogantes de conocimiento que se ha planteado‖ 58 

 
4.3. DIMENSIÓN CUALITATIVA DEL ESTUDIO  
 
La propuesta investigativa considera fundamental el tratamiento de una variable que 

en esencia es cualitativa: 

 

 
 
  VARIABLE  

  CUALITATIVA 

 
 
 

 

                                                 
57

 Ibidem. Pgs. 121. 
58

 Ibidem. Pgs. 184. 

VALORES  
HUMANOS 
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En términos conceptuales el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación 

naturalista, fenomenológica interpretativa o etnográfica, es una especie de paraguas 

en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnica y estudios no 

cuantitativos.59  

 
La investigación propende al análisis de los valores humanos como el componente 

natural en la conformación de los grupos y/o colectividades. El uso y la aplicación 

tanto de instrumentos de recolección de datos como las técnicas aplicadas otorgan a 

la investigación el carácter eminentemente cualitativo. 

 

La investigación cualitativa se fundamenta más en un proceso interpretativo 

acerca del comportamiento humano. En rigor axiológico a los valores, comprende 

dos instancias; la primera de descripción sobre el comportamiento y segundo sobre 

la explicación en la actitud adquirida.  

 
Por las particularidades del objeto de estudio la variable ―valores humanos‖ deben 

necesariamente ser entendidas a partir de su propio entorno o de su contexto social 

al cual corresponde. A este respecto tomamos en cuenta lo planteado por Hernández 

Sampieri Roberto cuando considera que la investigación de índole cualitativa 

responde a su entorno: ―(…) se considera que la metodología cualitativa como el 

fenómeno a partir de la comprensión e interrelación de las personas con su entorno, 

así mismo nos permite describir y analizar el contexto socio institucional como un 

concepto central.‖60 

 
4.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

                                                 
59

 Ibidem. Pgs. 284. 
60

 Ibidem. Pgs. 290. 

Los procesos comunicacionales horizontales basado en los 

medios alternativos permiten promover y asimilar la temática de 

valores humanos en estudiantes del nivel secundario. 

 

en estudiantes del nivel secundario permite una mejor 

asimilación de la temática de valores humanos 
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4.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
Para fines operativos del proceso investigativo se consideran dos variables o 

conceptos como los ―aspectos‖  centrales del proceso. Por tanto, las características 

de las variables nos permiten identificar las variables desde su dimensión causal y su 

dimensión efecto. 

 
4.5.1. Variable independiente (causa) 
 
Manteniendo la lógica y coherencia de la investigación, se considera VARIABLE 

INDEPENDIENTE A: 

 
 
 
 
 
 
 

Esta variable apunta al mejoramiento de la institución educativa en cuanto al 

desarrollo personal e integral, siendo los Valores Humanos un punto de partida en la 

formación de los jóvenes estudiantes del mencionado contexto de estudio. 

 
4.5.2. Variable dependiente (efecto) 

 
 
 

 

 

La variable dependiente comprende a: ―la orientación y/o ausencia de orientación‖ 

como una argumentación de la crisis en valores humanos. 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE LOS VALORES HUMANOS. 

FORTALECIMIENTO A LOS CRITERIOS DE ORIENTACIÓN 
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4.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
 
4.7. TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El objeto de estudio determina los instrumentos de trabajo que en este caso se 

centran en: observación de campo, entrevistas, sondeos de opinión. (Ver. Anexos) 

Estos instrumentos facilitan la elaboración y el diseño comunicacional que tiene 

como objetivo atender la crisis de valores humanos en adolescentes de la Unidad 

Educativa Huyustus República de Austria. 

 

Las técnicas anteriores fueron complementadas con la investigación documental que 

consistió en la recopilación de datos y documentos relacionados con el estudio. 
 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

Variable 
Independiente: 

 

“PROMOCIÓN DE 
LOS VALORES 

HUMANOS” 

 
Aplicación de los 
procesos 
comunicacionales 
alternativos. 

 
 Talleres 
 Conferencias 
 Charlas 
 Capacitación 

 
 
 

 
 
 Ferias  
 
 Interacción 

personal. 
 
 Interacción 
   grupal 
 
 
 
 

 

 

 Sondeos de opinión 

 

 Observación 
 

 Entrevistas 

Variable 
dependiente: 

 

―FORTALECIMIENTO 
A LOS CRITERIOS 
DE ORIENTACIÓN” 

 

Estructuración de 
mensajes y/o códigos 
con carácter: 

 

 Reflexivo  
 De orientación  
 De reorientación 

 

 

 

Realización de: 
Volantes Caseros 

Periódicos Murales  

Carteles 

Audiovisual Casero 

Se determina el efecto de 
los “criterios de 
orientación” a partir de la 
aplicación de 
“minimedios”. 

Los “minimedios” son 
realizados con la 
participación directa de los 
estudiantes.  
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4.8.   MATRIZ DE LAS TÉCNICAS METODOLÓGICAS APLICADAS.      

    INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

 

TÉCNICAS 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFINICIÓN: La técnica de la observación es 
considerada como una de las principales en el 
ámbito de la investigación cualitativa. El principal 
aporte de la observación es la forma de representar 
la realidad tal cual es.61 

La observación utiliza elementos de registro de 
datos que están en función principal del criterio del 
investigador. 

Entre las que se puede considerar la ficha de 
observación como forma idónea de acopio de 
información (V. anexo 4). 

Para fines de la presente investigación se 
considera a la observación como una de las 
técnicas principales al momento de recopilar datos 
concernientes a los problemas familiares, de la U.E. 
Huyustus República de Austria  

TIPO: Tomando las consideraciones del contexto 
de la Unidad Educativa, se aplica la forma de 
observación directa, tanto a los estudiantes, 
profesores y padres de familia y el entorno social 
en que vive. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: El contexto de 
comprobación de esta metodología es la Unidad 
Educativa ―Huyustus República de Austria‖. 
Considerando aspectos como los flujos de 
información y las relaciones interpersonales de 
comunicación entre padres de familia, docentes y 
estudiantes. 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Para la 
presente técnica se aplica las FICHAS DE 
OBSERVACION las mismas que son estructuradas 
a partir de la definición de los ejes temáticos de la 

                                                 
61 HERNANDEZ SAMPIERI. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Ed. Mc. Graw Hill. Pág. 587. 
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LA OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

 
 

investigación. (v. anexo 4) 

 
PLAN DE MUESTREO: Por las características 
mismas de la investigación la forma de selección de 
la muestra es INTEN-CIONAL.62 
 
TRABAJO DE CAMPO: Registro y acopio de 
información a partir de aplicar las formas y registros 
de información. 
 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: El 
acopio de datos e información permite establecer 
un parámetro descriptivo del fenómeno de estudio. 
Por tanto, la forma de procesar la información se 
hará en orden descriptivo. 

TÉCNICA  

 
 
 

 
 
 
 
 

ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD A 

INFORMANTE CLAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINICIÓN: Otra de las técnicas cualitativas es la 
entrevista en profundidad como una forma no 
estructurada e indirecta de obtener información. A 
diferencia de las técnicas que se aplican a 
determinado numero de grupos, la entrevista se 
aplica de manera individualizada considerando 
importante el criterio vertido de cada uno de los 
entrevistados.63 
 

TIPO: Las entrevistas en profundidad se las puede 
clasificar en: Estructuradas, semi estructuradas y 
abiertas. Para el presente caso se considera a la 
entrevista abierta64 como la más adecuada en el 
momento de recopilación de información.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: La entrevista en 
profundidad se aplica a la comunidad Educativa, 
según el cargo jerárquico: 

 Director de la Unidad educativa. 

 Profesor más antiguo de la institución. 

 Al representante de la Junta Escolar. 

 Al representante del Tercero de 
secundaria. 
 

                                                 
62 Las formas de selección de muestras ALEATORIA Y/O INTENCIONAL están formuladas tanto en su descripción como en su aplicación 
en HERNADEZ SAMPIERI. Op. Cit. Ed. Mc. Graw Hill. Pag. 591 
63

 HERNADEZ SAMPIERI. Op. Cit. Ed. Mc. Graw Hill. Pag.597 
64 Ibidem. Pag.597 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: La forma 
de recopilación de datos, a partir de la entrevista, 
se efectúa por medio de cintas magnéticas 
(grabadoras, filmadora) 
 
TRABAJO DE CAMPO: La técnica de la entrevista 
se aplica en mismo escenario de indagación del 
centro educativo. 
  
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Forma 
de interpretación de los resultados: cualitativos. 
 

TÉCNICA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SONDEO DE 
OPINIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEFINICIÓN: Consulta sistematizada y tipificada 
de la opinión pública, mediante técnicas de 
investigación que utilizan ciertas muestras de 
población, previamente seleccionadas, compuestas 
de individuos representativos de un universo o 
población mayor. Se trata de un procedimiento 
específico o modalidad dentro de las llamadas 
encuestas de opinión.65 

Ventajas: Técnica más utilizada y que permite 
obtener información es en cualquier tipo de 
población. 

El sondeo de opinión se suele aplicar para conocer 
y analizar las hipótesis que se plantean en el 
estudio de las actitudes o motivaciones de los 
colectivos sociales, así como en la determinación 
de las características que se atribuyen a ciertos 
valores, objetos o personas. 
 
El Sondeo de Opinión fue parte esencial de la 
investigación y la elaboración del plan de acción del 
proyecto,  
 
TIPO: Sondeo de Opinión aplicada de forma 
aleatoria. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: El sondeo de opinión 
se aplica a los profesores, padres de familia y 
estudiantes del establecimiento. 
 

                                                 
65

 www.encarta. SONDEO DE OPINIÓN. 2006.  

http://www.encarta/
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SONDEO DE 
OPINIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Cuestionario con preguntas  

 Cerradas 

 Probabilidad múltiple 

 Abiertas 

 Mixtas 
 

PLAN DE MUESTREO: Para fines prácticos de la 
investigación se considera tomar una muestra a los 
diferentes grupos de estudio basándonos en una 
encuesta de la institución educativa. 
 
Para efectos de la MUESTRA se considera a los 
mismos a partir de la identificación que presentaron 
MAYOR DIFICULTAD al momento del inicio y el 
proceso de la investigación. 
 
Por lo tanto, la forma de selección de la muestra se 
la hace a partir de una selección aleatoria 
intencionada66, considerando como criterio lógico la 
―dificultad‖ de globalizar los problemas sociales de 
la totalidad del grupo de estudio. 
 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
Mediante representación gráfica de resultados 
estadísticos y descripción de los resultados. 
 

 
 

4.9.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio considera variables que no necesariamente implican manipulación de las 

mismas. Considerado este aspecto, el método a ser aplicado es; No experimental. 

 

 

 

                                                 
66 Las formas de selección de muestras ALEATORIA Y/O INTENCIONAL están formuladas tanto en su descripción como en su aplicación 
en HERNADEZ SAMPIERI. Op. Cit. Ed. Mc. Graw Hill. 
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4.10. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 
La información recolectada es procesada en dos sentidos: inicialmente es 

representada mediante graficaciones estadísticas (histogramas) los mismos que 

permiten la interpretación y descripción de los datos observados.  

 

4.11. EJES TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La forma de identificación de los tres ejes temáticos principales de la investigación se 

las realiza a partir del diseño de planificación investigativa. Dichos ejes temáticos son 

aplicados en todo el proceso de investigación incluyendo las preguntas guías de las 

técnicas cuantitativas como cualitativas. 

 Eje temático 1:  VALORES HUMANOS 

 Eje temático 2:  CRITERIOS DE ORIENTACIÓN 
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CAPÍTULO V                                                                                           
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO. 

El proyecto se inicio en el mes de mayo de 2002, siendo la primera actividad el 

reconocimiento de la Unidad Educativa ―Huyustus República de Austria‖, así como 

quienes la habitan: niños, adolescentes, plantel administrativo y profesores. Como 

primera observación se pudo apreciar que existe poco interés e incentivo sobre el 

conocimiento de los valores humanos. 

Por ello, al interior de sus aulas algunos adolescentes conforman pequeños grupos y 

dentro de ellos practican el valor de la lealtad con los amigos; sin embargo, la 

amistad en un sentido opuesto a su formación personal los lleva a malas 

orientaciones por aquellos líderes activos y prejuiciosos que sesgan a los alumnos 

más aplicados. 

Se observó también el alejamiento parcial de los padres hacia los hijos por motivos 

de trabajo. El padre, en la mayoría de los casos es obrero a tiempo completo; la 

madre se dedica al comercio informal con un ingreso bajo, dedicándose más de 12 

horas al día. En muchas familias esto ocasiona la falta de comunicación, 

comprensión y en el peor de los casos la desintegración del núcleo familiar. 

Otro aspecto relevante, es que los padres ven a sus hijos como sujetos agresivos, 

poco respetuosos con sus mayores, son poco tolerantes y existe una falta de 

comunicación, ya que no comentan sus problemas. Al contrario de ello, los hijos ven 

a sus padres como autoritarios donde sobresale más la fuerza física; pero 

coincidieron que los padres también son poco comunicativos y raras veces son los 

que inician la conversación, debido a que el padre siempre está cansado o tiene 

mucho trabajo, por ello, son poco tolerantes a escuchar los problemas que le aqueja 

a su hijo.  
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CUADRO Nº 7 

(RESULTADOS) 
 

PROBLEMAS DE INTERRELACIÓN  

ENTRE PADRES E HIJOS Y DE HIJOS A PADRES 

¿QUÉ PIENSAN LOS PADRES DE 

LOS HIJOS? 

¿QUÉ PIENSAN LOS HIJOS DE 

LOS PADRES? 

- Agresivos 

- Poco respetuosos 

- No tolerantes 

- Poco comunicativo 

- Autoritarios 

- Poco comunicativo 

- No tolerantes 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de sondeos de opinión 

En la Observación de Campo se verificó, además que los padres tienen poca 

participación en el seguimiento de los estudios de sus hijos. Lo mismo ocurre con los 

profesores o facilitadores que demuestran poco interés en la formación psicológica 

de sus estudiantes. 
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CUADRO No 8 

(RESULTADOS) 

OBSERVACIÓN DIRECTA A ESTUDIANTES DENTRO DEL AULA  

NIVEL SECUNDARIO 

PRIMERO DE 

SECUNDARIA 

SEGUNDO DE 

SECUNDARIA 

TERCERO DE 

SECUNDARIA 

 SE OBSERVÓ EN LOS 
ESTUDIANTES 
PROBLEMAS PARA 
EXPRESARSE EN 
PÚBLICO. 

 MOSTRARON 
TIMIDEZ, POCA 
SEGURIDAD EN SÍ 
MISMOS. 

 MUCHOS 
ESTUDIANTES 
DESCONOCEN LOS 
PROBLEMAS DE SUS 
COMPAÑEROS 
TANTO EN LA 
FAMILIA, COLEGIO U 
VIDA PERSONAL. 

 SE OBSERVA TIMIDEZ 
EN ALGUNOS 
ESTUDIANTES. 

 CUANDO SE LES PIDE 
QUE PARTICIPEN 
MUY POCOS SON 
LOS QUE 
RESPONDEN. 

 SE OBSERVA POCA 
COMUNICACIÓN 
ENTRE ELLOS.  

 NO EXISTE 
CONFIANZA POR LAS 
CRÍTICAS DE ELLOS 
MISMOS. 

 Fuente: Observación realizada por la psicóloga Lourdes Mamani Bautista 

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN 

Las entrevistas personales y los sondeos de opinión al interior de las aulas fue algo 

valorativo para el proyecto, porque a través de ella se diagnóstico los problemas de 

interrelación y comunicación entre padres e hijos y viceversa; se identificó si los 

grupos intervinientes conocen o no sobre los valores y segundo a través de ello se 

propuso una estrategia comunicacional.  

En ese sentido intervinieron: 10 padres de familia con un rango de edad de 35 - 56 

años de edad entre mujeres y varones con ocupaciones de obreros, empleados y 

pequeños comerciantes, el un número de hijos al interior de la familia consta de dos 

a cinco miembros; también se tiene a 10 profesores de la Unidad Educativa de 
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diferentes asignaturas que oscilan entre las edades de 27 y 39 años; por último se 

tiene a 15 estudiantes de 15 a 20 años y cursan el primero a tercero de secundaria.  

CUADRO Nº 9 

(RESULTADOS) 

CARACTERÍSTICAS DEL SONDEO DE OPINIÓN 

 ESTUDIANTES PROFESORES PADRES DE 

FAMILIA 

Nº 15 10 10 

RANGO DE EDAD  15 A 20 AÑOS 27 Y 39 AÑOS 35 – 56 AÑOS 

Fuente: Elaboración propia en base a la conformación del grupo focal. 

La actividad se realizó en fecha 19 de Julio del año 2004, cuyos resultados e 

interpretación es de la siguiente manera: 

A. INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

GRÁFICO Nº 4 

         

 Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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La primera pregunta realizada a los estudiantes fue ¿Sabes que son los 

Valores Humanos? Un 60% señala que desconocen el concepto de los valores, 

pero sí los practican, por ejemplo la honestidad, responsabilidad, fraternidad, 

amistad, etc.,  les cuesta explicar el contenido teórico de los valores humanos.  

 

El 40%, un menor porcentaje, conocen los conceptos de los valores y la practica 

de los mismos en la formación del Ser Humano.     

Estos datos nos reflejan la falta de orientación en cuanto a la promoción del 

conocimiento y la práctica de los valores. 
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GRÁFICO Nº 5         

2. ¿Tus profesores te hablan de 

Valores Humanos?

33%

54%

13%

SI

NO

ALGUNOS

 
 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segunda pregunta, ¿Tus profesores te hablan de Valores Humanos? 

Por orden de importancia tenemos que el 53% de los estudiantes señalan que 

solo algunos profesores hablan sobre valores; un 34% de los estudiantes 

dicen que sus profesores NO les hablan de valores; por otro lado, el 13% de 

los encuestados manifiestan que SI les hablan, siendo un número reducido. 

 

Lo que demuestra el poco interés de los docentes de la unidad educativa en 

la transmisión y promoción de los valores humanos. Solo en la asignatura de 

Cívica y Religión les hablan, pero a grandes rasgos, desean conocer más 

para en lo posterior llevarlos a la práctica, dicen los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 6 

 
 

    
 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la tercera pregunta: ¿Conversas con tus papás sobre los Valores 

Humanos? Un  

60% de los estudiantes dicen que sus papás en la mayoría de los casos no 

se encuentran en sus casas, por lo que creen que les dificulta entablar 

conversaciones y charlas  al respecto; sin embargo un 40% señalan que SI 

conversan con sus padres al respecto.  

 

Este problema se debe a que la mayoría se dedican al comercio informal y 

no están en sus hogares o dedicarse a la orientación y educación de sus 

hijos. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

  

 

       

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuarta pregunta, ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Tomando en 

cuenta por el mayor número de respuestas tenemos: 

 

 El 53% A VECES 

 El 27% SI y el 

 EL 20% sostienen que NO  

 

Lo que significa que la mayoría de los estudiantes buscan afinidad en las 

personas para contar  y expresar lo que sienten, seguido que sí cuentan lo 

que les pasa fácilmente y son pocos los que tienen reservas en cuanto a 

enunciar lo que sienten. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quinta pregunta ¿Te gusta pasar más tiempo con tus padres? de 

las cuales el 67% de los estudiantes dicen que NO les gusta estar 

mucho tiempo con sus papás, un 33% señalan que SI les gusta pasar el 

más tiempo con sus padres. 

 

Estos datos demuestran que un alto porcentaje de los estudiantes no 

congenian con sus padres y que sus intereses son distintos en cuanto a 

la relación comunicacional, buscan estar en otros sitios o en relación 

con otras personas de intereses comunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La sexta pregunta  ¿Tus padres están pendientes de tus actos?, el  73 % 

de los estudiantes mencionan que NO están al pendiente de sus actos y un 

27 % indican que SI. 

 

La mayoría de los estudiantes se refieren y aducen que los padres de familia 

tienen escaso tiempo debido a las actividades que realizan en el trabajo, por 

tanto, desconocen sus labores escolares en el colegio o con sus amistades y 

actividades que tienen los jóvenes fuera de casa. Por otro lado el resto de  los 

padres de familia controlan y están  pendientes de sus hijos. 

 

Muchos dijeron que sus papás desconocen lo que hacen sus hijos porque 

llegan tarde de sus negocios a sus casas y muchas veces los encuentran 

dormidos y no saben lo que hacen los hijos durante el día. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

            

         

 

          

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

    

 

 

 
 

En la pregunta siete: ¿En tu casa que tipo de valores se practica? 

Teniendo cuatro opciones de respuesta: 

 JUSTICIA 

 AMOR 

 RESPONSABILIDAD 

 NINGUNO 

El 40% mencionan que ninguno, el 27% practican la responsabilidad, el 

20%  amor y un 13% justicia; en los hogares de una mayoría de ellos no 

tienen claro sobre la práctica de valores. 

 

Sin embargo, en una segunda mayoría señalan que la responsabilidad es 

un primer valor a practicar, seguido del amor y la justicia siendo un índice 

menor en relación a las anteriores, lo que cabe destacar la falta de 

comunicación y por ende la escasa orientación que existen en sus hogares.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la octava pregunta ¿Qué tipo de valores practicas con tus amigos? 

Como en la anterior pregunta se tiene cuatro opciones de respuesta: 

 

 JUSTICIA 

 AMOR 

 RESPONSABILIDAD 

 NINGUNO 
 

El 47% mencionan que el principal valor que se practica es el amor, el 33% 

indican que es la justicia y finalmente el 20% la responsabilidad.  

 

Los datos nos permite interpretar que los lazos de amistad entre ellos parte de 

algo en común como el amor y por la edad misma que atraviesan los 

estudiantes, valores que en casa no encuentran y mucho menos se practica, 

según los anteriores datos, al mismo tiempo, existe justicia equitativa con algo 

de responsabilidad que esta en proceso de afirmación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

En la novena pregunta, ¿En quien confías más? Se tiene dos alternativas de 

respuesta: PAPÁ – MAMÁ; a esta pregunta el 73% de los estudiantes 

entrevistados mencionan que confían más en las mamás que  en los papás 

siendo este último el 27%; lo cual indica que parte de la afectividad que las 

mamás demuestran hacia sus hijos y la comunicación comprensiva que 

mantienen con ellos, es base fundamental de la confianza manifestada en 

sus actitudes maternales, lo que contrariamente, demuestran y manifiestan 

una actitud escasamente tolerante  y poco comprensiva por parte de los 

padres de familia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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 GRÁFICO Nº 13 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La primera pregunta realizada a los estudiantes fue ¿Sabes que son los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última pregunta ¿Cómo se caracteriza tu mamá? En relación a esta 

interrogante se tiene tres opciones: 

 TOLERANTE 

 AUTORITARIA 

 POCO COMUNICATIVA 

Los datos nos demuestran que el 60% de ellas son tolerantes el 27% son 

autoritarios y restando un 13% de las poco comunicativas. 

 

Indicadores que señalan las más comunicativas y comprensivas a la vez son 

las madres de familia a quien los hijos recurren más para solucionar los 

problemas que atraviesan los jóvenes. Otro indicador demuestran ser 

autoritarias de escasa comprensión y tolerancia; finalmente un porcentaje 

mínimo señalan que no tienen ni practican una comunicación asertiva. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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B. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

GRÁFICO Nº 14 

        
 
   
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La primera pregunta realizada a los padres de familia fue ¿Sabe usted 

que son los valores humanos? ellos señalan que desconocen el 

concepto, pero sí lo, practican como por ejemplo la responsabilidad, el 

trabajo o la verdad, pero no pueden explicar a ciencia cierta el contenido 

teórico de los valores humanos.  

 

Un menor porcentaje, tienen preciso el valor real de los valores y su 

trascendencia para la formación del Ser Humano.     

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 15 
 

 
    

   
 
 
 
 
 
 
 
               

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La segunda pregunta, ¿Tiene buena relación y comunicación con 

sus hijos? el 60% de los padres de familia entrevistados señalaron que 

No, ellos dan como excusa al trabajo continuo, por lo que tienen que 

dejar a sus hijos sólos durante el día. 

 

Por otro lado el 40% de los padres de familia encuestados, manifiestan 

que SI tienen buena relación y comunicación con sus hijos, que 

tratan de equilibrar el trabajo y la atención que sus hijos necesitan y se 

enteran  de casi todos los problemas que pudieran tener sus hijos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

    
     
                  
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A la tercera pregunta: ¿Expresa fácilmente lo que piensa y siente ante su 

familia? Tomando en cuenta los porcentajes de mayor cantidad, tenemos 

que el 70% NO expresan con facilidad lo que piensan o sienten, por 

tanto, se puede notar la timidez, la falta de confianza o debido a los 

diferentes caracteres. 

 

Algunos son reservados y poco comunicativos. Por otro lado, siendo una 

minoría, SI expresan lo que piensan y sienten, por lo que podemos 

señalar que son pocos los estudiantes comunicativos y expresivos al 

igual a sus papás. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 17 
      
 

                        

4. ¿SUS HIJOS LE EXPONEN SUS PROBLEMAS?

1

1

8

Peleas en el colegio o

en la zona 

Conflictos con los

profesores

No le cuenta nada.

 
                                          Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cuarta pregunta, Sus hijos le exponen sus problemas de:  

 

a)   Peleas en el colegio o en la zona  

b) Conflictos con los profesores 

c) No le cuenta nada. 

 

Tomando en cuenta la mayor frecuencia, tenemos que el 80% de los padres 

de familia dicen que sus hijos NO les cuentan sus problemas y mucho 

menos los conflictos que pudieran tener en el colegio. Por otro lado, son muy 

pocos los estudiantes que les cuentan. Lo que se verifica que muy pocos 

confían en sus papás.  
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GRÁFICO Nº 18 
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La quinta pregunta ¿Cómo controla a sus hijos?, de las cuales tiene cuatro 

opciones para responder: 

 

a) Va al colegio a averiguar 

b) Se entrevista con los profesores  

c) Interviene en la relación de sus amigos o compañeros de colegio   

d) No tiene  tiempo 

 

De la misma forma, tomando en cuenta los resultados de la entrevista de 

forma ascendente a descendente, tenemos que la mayoría de los padres, 

NO tienen tiempo para resolver los problemas de sus hijos, ya sea de 

estudio o conflictos con sus amigos, Por otro lado, un 20% de los 

entrevistados SI acuden a las entrevistas con los docentes a preguntar 

sobre el rendimiento académico de sus hijos. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 19 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                

 

Sexta pregunta ¿Qué valores humanos cree que se deben enseñar? 

Se tuvo cuatro opciones para responder: 

 

a) Justicia               c) Responsabilidad 

b) Trabajo              d) Solidaridad.  

 

El 40% de los padres de familia señalan que se debe enseñar más el valor 

de la responsabilidad, el 30% dicen el valor de la solidaridad,  el 20% 

dicen el valor del trabajo y por ultimo el 10% el valor de la justicia. Viendo 

estos resultados podemos interpretar que ―la responsabilidad‖ es más 

importante para los papás, es ahí donde se debe fortalecer, enseñar y 

practicar todo los valores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 20 
 

            
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séptima pregunta ¿Qué valores cree que más se deben aprender? Se tuvo 

cuatro opciones para responder: 

 

  Justicia    Trabajo 

 Responsabilidad     Solidaridad. 

 

 En las respuestas de los padres de familia, señalan que se debe aprender más 

el valor de ―la responsabilidad‖,  siendo éste predominante para el  ser humano; 

seguido por el valor del trabajo, que también es uno de los valores que se 

deben aprender y ejercer, tomando en cuenta la realidad y el contexto en que 

viven son familias de pocos recursos, por tanto, incentivan a sus hijos al trabajo 

y esmero del mismo para superar su insuficiencia económica; luego el valor de 

la solidaridad y el valor de la justicia, respectivamente, estos últimos carecen de 

importancia según las entrevistas realizadas a los padres de familia, por no 

tener un asiduo en su vida cotidiana. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 21 
 

         

8. ¿CÓMO PERCIBE LA ENSEÑANZA DE 

VALORES HUMANOS CON RELACIÓN A 

LOS PROFESORES?
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 La octava pregunta ¿Cómo percibe la enseñanza de los valores 

humanos con relación a los profesores? Teniendo como opciones:  

 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

Verificando los resultados una amplia mayoría responden que es buena y 

acertada, los maestros promueven los valores, siendo esta una transversal 

dentro de la malla curricular del modelo educativo vigente y los padres se 

sienten satisfechos por esto; un numero menor de padres de familia 

responden que la enseñanza es regular que muchos docentes se limitan a 

enseñar y motivar a la práctica de los valores humanos, recalcando que es 

un número reducido. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 22 
 

9. LA TEMATICA DE VALORES HUMANOS 

CONSIDERA QUE:
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La penúltima pregunta dice, ¿La temática de los valores humanos considera 

que:  

 

a) Se debería  implementar en la malla curricular 

b) Mantenerse como transversal en las diferentes asignaturas 

 

La sorpresa fue grande al ver que el 90% de los padres de familia consideran 

que se debe insertar en la malla curricular como una asignatura más para una 

mejor enseñanza y práctica y cambio de actitud positiva de los estudiantes; 

considerando que una mínima parte señala que se debe mantener como 

transversal dentro del sistema educativo actual. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 23 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La última pregunta ¿Qué importancia tiene para usted los valores 

humanos? Con las siguientes opciones:  

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

Como era de esperarse el 90% señala que es de vital importancia 

enseñar, aprender y practicar los valores humanos; que hoy en día va 

perdiendo importancia poco a poco, y es lo necesario buscar 

mecanismos para promover, concientizar el tema de valores. Y un 

porcentaje bajo señala que no le importa mucho por tener que tomar 

actitudes mas frías para poder sobrevivir en esta época actual a otros no 

les interesa aprender ni practicar los valores. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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C. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS 

PROFESORES 

GRÁFICO Nº 24 

1. ¿QUÉ TIPO DE RELACION MANTIENE CON LOS 

ESTUDIANTES?

10%

30%
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PROFESOR-ALUM NO
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GRÁFICO Nº 23 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 24 
 

 

La primera pregunta ¿Qué tipo de relación mantiene con los estudiantes? 

Las opciones fueron: A.  Profesor – Alumno B.  Guía – Estudiante C.  

Facilitador- Amigo, según los resultados, más de la mitad de docentes 

sustentan ser facilitador y amigo de los  estudiantes, buscan la confianza de 

ellos, sin olvidar sus obligaciones que la asignatura lo requiera. Se puede 

interpretar que mantienen una comunicación horizontal con los educandos. 

 

Por otro lado un numero reducido mantiene una relación de Guía-estudiante, 

demuestra que pocos profesores son amigables y están más enmarcados en el 

avance de los temas curriculares, dándose poco tiempo para tener una 

comunicación horizontal, por otro lado, otro grupo reducido tiene una relación 

más coartada como: profesor-alumno, por lo que se puede deducir que mantiene 

una comunicación vertical, con poco matiz de amistad y mucha reserva. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 23 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

 

La segunda pregunta de la entrevista ¿Qué nivel de conocimiento tienen 

los estudiantes sobre los valores humanos? Dada las opciones: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

A lo que respondieron más a la segunda opción, siendo un 70% que los 

jóvenes estudiantes tienen un conocimiento conceptual regular sobre los 

valores humanos y un 20% tienen preciso la conceptualización de los valores, 

Sin olvidar que el 10% no tienen un concepto cabal  con relación a los valores 

humanos.  

 

Cabe destacar, entonces, que el conocimiento regular no basta para la 

formación de valores y cambio de actitud y la practica del mismo, por lo que 

se tiene que buscar estrategias para rescatar y reforzar los conocimientos y 

tener buenos jóvenes que estén al servicio de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 
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GRÁFICO Nº 26 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tercera pregunta ¿Cómo considera la práctica de los valores 

humanos en los estudiantes? Teniendo tres opciones a responder: 

 Bueno 

 Regular  

 Malo. 

 De los que describiremos por orden de importancia, un 80% de los 

profesores detectan que la practica de valores es regular y un 20% es 

bueno y no hubo respuesta a la opción malo, lo que da entender  que los 

jóvenes estudiantes si practican los valores humanos y un número 

reducido de manera acertada, y no hay jóvenes que no practiquen los 

valores, que de alguna forma si lo hacen, según la visión de los 

profesores con relación a sus estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 27 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuando los resultados de la entrevista realizada a los profesores de 

la Unidad Educativa Huyustus República de Austria, la cuarta pregunta fue 

¿En su asignatura que valores practican los estudiantes? Con las 

siguientes opciones: Justicia, Trabajo, Responsabilidad, y Solidaridad. 

Los resultados fueron que un 40% de los estudiantes practican la 

solidaridad, un 10% justicia, un 20% trabajo y un 30% la responsabilidad. 

Datos según las apreciaciones de los docentes con relación a sus 

estudiantes. 

 

 De la observación a estos, se puede señalar que los jóvenes se inclinan 

mas por el valor de la solidaridad, el apoyo y ayuda que existe entre ellos, 

jóvenes que se encuentran entre los 14 a 19 años de edad, un accionar de 

sus actos sin pedir nada a cambio y los otros valores como la justicia el 

trabajo y la responsabilidad es el complemento de las acciones y 

características de los jóvenes adolescentes. 

4.¿EN SU ASIGNATURA QUE 

VALORES PRACTICAN LOS 

ESTUDIANTES?

40%

10%
20%

30%

JUSTICIA

TRABAJO

RESPONSABIIDAD

SOLIDARIDAD
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GRÁFICO Nº 28 

                           

5.¿EN SU ASIGNATURA QUE VALOR CREE QUE 

DEBERIAN PRACTICAR LOS ESTUDIANTES?

10%
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40%
JUSTICIA

TRABAJO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La quinta pregunta de la entrevista fue ¿en  su asignatura que valor cree 

que deberían practicar los estudiantes? Teniendo cuatro opciones: 

 Justicia 

 Trabajo 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 De las respuestas se tiene que un 40% de los profesores señalan que los 

estudiantes deberían practicar mas la responsabilidad, seguido por un 30% 

en apego a la solidaridad, luego un 20% en la práctica de el trabajo y 

finalmente el 10% a la práctica de la justicia. Por lo que podemos señalar 

que la mayoría de los docentes tienden a que sus estudiantes deben 

practicar mas el valor de la responsabilidad, seguido por el valor de la 

solidaridad, según ellos valores con los que se logran los éxitos en la vida. 
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GRÁFICO Nº 29 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

   

 

 

 

  

La sexta pregunta de la entrevista nos lleva a un análisis mas profundo: la  

temática de los valores humanos considera que: A Se debería  implementar 

en la malla curricular, B Debe mantenerse como transversal en las 

diferentes asignaturas. En contra posición a los padres de familia, quienes 

manifestaban que se debe incluir como asignatura en el currículo, los docentes 

sostienen que se debe mantener como transversal en la malla curricular para 

promover los valores humanos, siendo esto un 90% de los resultados de dicha 

entrevista; por otro lado, un 10% de los docentes sostienen que se de incluir en 

la malla curricular, siendo un numero reducido. 

 De estos resultados se pueden interpretar de la siguiente forma, que los 

docentes deben estar preparados y cada uno de ellos deben tomar estrategias 

de comunicación, promoción y concientización del accionar de los valores, para 

tener buenos resultados. Sin dudar de su profesionalismo, tomando en cuenta 

que son pedagogos, todos están preparados para conllevar esta labor tan 

importante para la formación integral de las niñas/niños, señoritas y jóvenes en 

edad escolar. 

 

 

 
 

6.¿LA TEMÁTICA DE LOS VALORES HUMANOS 

CONSIDERA QUE: 

90%

10%

¿SE DEBERIA IM PLEM ENTAR EN

LA M ALLA CURRICULAR

¿DEBE M ANTENERSE COM O
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GRÁFICO Nº 30 
 

 

 

                  
 

                                                            Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La séptima pregunta: ¿Qué importancia tiene para usted los valores 

humanos? Con las siguientes opciones: Mucho, Poco, Nada, tenemos un 

90% que SI tiene mucha importancia un 10% señala que Poca importancia, 

lo que se puede destacar de estos resultados es que la mayoría de los 

profesores dan mayor prioridad a los valores y práctica del mismo.  

 

Un número reducido de profesores que le dan poca importancia, se podría 

decir que se rigen más a los conocimientos del SABER que a la formación 

del SER. 
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GRÁFICO Nº 31 

 

 

                   

8. ¿CÓMO CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS PADRES DE FAMILIA CON RELACIÓN A SUS 

HIJOS EN EL COLEGIO?
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                                           Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

       
 

 
 
 

La octava pregunta de la entrevista fue, ¿Cómo considera la participación 

de los padres de  familia con relación a sus hijos en el colegio? Con las 

opciones: Bueno, Regular  y Malo, según la postura de los profesores un 

60% señala que la participación de los padres de familia es malo, un 30% 

regular y un 10% bueno. 

 

 Estos resultados nos dan a entender que la mayoría de los padres de 

familia son despreocupados o poco participativos en el control escolar de 

sus hijos, esto puede deberse a diversos problemas socio-económicos, otro 

problema que acarrea esto es que, si bien los jóvenes estudiantes practican 

los valores humanos, los padres de familia dan aún menos apoyo en cuanto 

a reforzar dichas axiologías.  
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GRÁFICO Nº 32 
 

9. ¿CÓMO CONSIDERA LA ENSEÑANZA DE VALORES 

HUMANOS DE PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA CON 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La novena pregunta, ¿Cómo considera la enseñanza de valores humanos 

de parte de los padres de familia con relación a sus hijos? De igual forma 

se tiene tres opciones: Bueno, Regular y Malo, a lo que tenemos como 

resultado y siempre por orden de importancia un 70% se considera la 

enseñanza de valores humanos por parte de los padres de familia de manera 

regular, un 20% la enseñanza es buena y la opción elegida de ―malo‖ es un 

10%, según la percepción de los profesores.  

 

Estos datos nos dan a percibir que los padres de familia no transmiten con 

certeza los valores humanos y son pocos los padres de familia que realmente 

se preocupan por una formación que resalte la práctica axial. 
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GRÁFICO Nº 33 
 

                       

10. ¿QUÉ VALORES CREES QUE LES INCULCAN 

LOS PADRES DE FAMILIA A SUS HIJOS'?
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última pregunta ¿Qué valores crees que les inculcan los padres de 

familia a sus hijos? Esta pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta: 

Justicia, Trabajo, Responsabilidad y Solidaridad, siendo que el 30% responde 

que dan mas prioridad al valor del trabajo y el 30% al valor de la 

responsabilidad y un 20% al valor del la justicia,  otro 20% al valor de la 

solidaridad, según apreciaciones de los docentes con relación a la enseñanza 

de los padres de familia para con sus hijos.  

 

Estos datos observados se tiene que la enseñanza de los padres da más 

preferencia a los valores del trabajo y la responsabilidad, sabiendo que la 

situación critica en que viven, necesita mejorar y buscar nuevas condiciones de 

vida.  
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D) CONCLUSIONES PREVIAS DE LAS ENTREVISTAS 

 Al finalizar el cuestionario, se los motivo a los participantes a debatir sus 

respuestas; en el transcurso del debate se llegó a expresar las fallas tanto de 

profesores, padres de familia y estudiantes con un enfrentamiento franco y 

sincero de cada uno de los miembros de la mencionada Unidad Educativa. 

 Sin embargo, se llegó a la conclusión de que los profesores son guías y 

facilitadores de sus estudiantes, por lo tanto, deberían ser ellos los que 

inculquen y enfoquen estos temas guardando siempre la relación con su 

asignatura. Es decir, que la educación formal debe disminuir el bajo criterio de 

Valores Humanos y aceptarla como algo positivo de la persona.  

 Asimismo, los padres deben reforzar en el hogar la interrelación y/o 

comunicación con sus hijos y los hijos deben ser los que deben ser los futuros 

transmisores de este tema, ya sea a nivel de convivencia con los amigos o 

quizás en su futura vida profesional y de entorno familiar. 
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5.3. MATRIZ F.O.D.A. 

En el desarrollo del proyecto detectamos las siguientes particularidades: 

 
FORTALEZA 

 
- Estudiantes del establecimiento asumen 

tener carencia de valores humanos y 
piden orientación para su desarrollo 
integral de los mismos. 

 
- Padres de familia aceptan el abandono   

parcial hacia sus hijos; piden orientación 
sobre la temática de valores humanos y 
un mejor acercamiento con sus hijos. 

 
- Estudiantes en edad de formación son 

fácilmente manipulados para un bien 
común. 

 
- Las dinámicas de grupo, sirven para el 

desarrollo motriz, cognoscitivo y personal 
del estudiante. 

 
- Adolescentes en edad de formación 

puede ser incentivado a realizar trabajo, 
en las que demuestran sus capacidades 
de creatividad sin límites. 

 
DEBILIDADES 

 
- Hogares desintegrados. 
 
- Padres ocupados. 
 
- Ausencia de algunos estudiantes por 

motivos de trabajo. 
 
- Problemas familiares y sentimentales del 

adolescente (estudiante) 
 
- Algunos profesores se ocupan solo en 

dictar sus clases y nada más. 
 
- La falta de interrelación de los profesores 

en cuanto al avance de temas o 
contenidos. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

- Ayuda y apoyo incondicional de la 
dirección del establecimiento ―Huyustus 
República de Austria‖. 

 
- Apoyo de la Comunidad Educativa de la 

Iglesia Local de la Diócesis de El Alto 
 
- Apoyo de la Junta Escolar de Padres de 

familia. 
 
- Apoyo incondicional del plantel 

administrativo. 
 

 
 

AMENAZAS 
 

- Apatía y desinterés de algunos 
estudiantes, que presionan a otros a 
tomar la misma actitud. 

 
- Apatía de algunos padres de familia, 

demostrando su ausencia, en el taller de 
orientación sobre Valores Humanos. 

 
- Falta de cooperación de algunos 

profesores en el desarrollo del proyecto 
―Carencia de Valores Humanos en 
Adolescentes.67 

                                                 
67 DICCIONARIO PEDAGOGICO: F.O.D.A.- Técnica de análisis que se utiliza en el diagnostico y en el proceso de la elaboración 

de un proyecto para examinar las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas; FORTALEZAS.- Son aspectos positivos, 
capacidades, recursos y experiencias que facilitan el logro del proyecto y la misión a perseguir; OPORTUNIDADES.- Son 
posibilidades factores externos, que pueden ayudar al buen logro de la misión; DEBILIDADES.- Son aspectos negativos, 
limitaciones, carencias de re cursos que afectan y obstaculizan en el desarrollo del proyecto; AMENAZAS.- Son riesgos 
existentes factores externos que pueden obstaculizar el buen logro de la misión. 
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CAPÍTULO VI                                                                                                               
MARCO PRÁCTICO (PROPUESTA)                                                                   

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO. 

 
 

6.1. PLANIFICACIÓN. 

Para conseguir una planificación efectiva se consideró datos provenientes del 

diagnóstico y diseñados en diferentes líneas de acción que implicaron, 

principalmente, la implementación de procesos comunicacionales alternativos (no 

masivos) 

GRÁFICO Nº 34                                                                                                      
PROCESO DE PLANFICACIÓN 

  

 

 

 

DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA 

 

LINEA DE ACCIÓN 

1 

“VOLANTES 

CASEROS”  

“TEATRO” 

LINEA DE ACCIÓN 

2 

“PERIÓDICO 

MURAL” 

“CARTELES”  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

POBLACIÓN JUVENIL 

(RANGO DE EDAD 14 A 18 AÑOS) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

CAMBIO DE ACTITUD 

Y  

TOMA DE DECISIONES 

 

LINEA DE ACCIÓN 

3 

“AUDIOVISUAL 

CASEROS”  
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Cabe señalar que el PÚBLICO OBJETIVO de la planificación son los estudiantes 

comprendidos en el rango de edad de 14 a 18 como beneficiarios directos del 

proyecto comunicacional. 
 

A fin de lograr una representación gráfica de los ―pasos a seguir‖ para el logro de los 

objetivos planificados es que nos permitimos efectuar el siguiente esquema: 

6.1.1. LÍNEAS DE ACCIÓN: 1 

La línea de acción uno estuvo dirigido a estudiantes del primer ciclo de secundaria 

enfocando los siguientes valores: honestidad, responsabilidad, solidaridad, humildad, 

sinceridad y amor. Este primer grupo contextualiza y comunica su realidad, a través 

del uso de dos minimedios: Los volantes caseros y el teatro. 

a) Volantes caseros  

FOTO Nº 15 

DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE LOS VOLANTES CASEROS  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del grupo ―A‖ (primero medio) enfocaron el tema: ―COMO SOY EN 

FAMILIA‖, a través de un medio alternativo de comunicación denominado volante 

casero; mediante ella, los estudiantes plantearon una problemática y la plasmaron en 

un bosquejo de diagramación para luego imprimirla en un mimeógrafo, como se 

visualiza en la gráfica Nº 9. Dada las características, se realizó un trabajo de 

Estudiantes elaborando los Volantes Caseros 
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periodismo rudimentario con titulares llamativos e ilustración a mano alzada. Aquello 

luego se difundió dentro del establecimiento educativo.  

a.1) Plan Comunicacional 

TITULO.- “COMO SOY EN MI FAMILIA” 

 Estrategia  

- Dinámica de Juegos: ―El anillo‖. Se organizan dos equipos con igual 

número de participantes. Los equipos se forman en filas y se alternan un 

hombre con una mujer. Cada jugador tendrá un palito en la boca. El 

animador le dará un anillo a los jugadores que encabezan las filas. A la 

señal dada por el animador el jugador que encabeza cada una de las filas y 

que tiene el anillo en el palito intenta pasar este al palito del siguiente 

jugador, sin emplear las manos, sino únicamente la boca. Gana el equipo 

que primero termina. 

- Terminada la dinámica de juego. Dividir en subgrupos de 4 a 6 estudiantes. 

- Repartir fichas con los valores a trabajar. 

- El grupo debe realizar su propio volante casero con el título: ―Cómo quiero 

ser‖; ―Como me ve mi familia‖; ―Cómo quiero que me vea mi familia‖. 

 Valores 

Amor, Solidaridad, Humildad. 

 Objetivos: 

Que el estudiante se conozca a sí mismo, que identifique el rol y el lugar que 

ocupa en su familia, a través de una comunicación horizontal. 
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 Lema: 

 ―Quiero ser mejor‖ 

 Tiempo 

1er DÍA: 30 min. Presentación y dinámica de juego. 

60 min. Concepto y elaboración de volantes caseros. 

20 min. Refrigerio 

2do DIA: 30 min. Dinámica de juego 

30 min. Impresión de los volantes. 

30 min. Conclusiones y evaluaciones 

20 min. Refrigerio  

 Materiales 

Papel sábana o papel Bond, lápiz, borrador, esténcil, mimeógrafo, 

tinta. 

Tinta casera para mimeógrafo 

Ingredientes: 

 ½ Taza de almidón 

 ¾ Taza de agua 

 Cuchara de gelatina sin sabor o colapiz 

 Tazas de agua caliente  

 ½  Taza de jabón rallado 

 Cuchara de colorante vegetal, añelina 
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Procedimiento: 

 Se disuelve el almidón en agua fría. 

 Se agrega las 2 tazas de agua caliente 

 Se disuelve la gelatina en ¼ de agua fría, luego se agrega a la 

anterior mezcla. 

 Hacer hervir en fuego lento removiendo hasta que esté espeso. 

 Retirar del fuego y agregar el jabón y el colorante. 

 Guardar en un frasco herméticamente cerrado. 

Nota.- Si la tinta está muy espesa agregar un poco de glicerina 

 Evaluación 

Se comenta los temas del trabajo haciendo reflexión con las preguntas: 

- ¿Cómo soy yo?  

- ¿Cómo quiero ser? 

- ¿Cómo me ve mi familia? 

- ¿Cómo quiero que me vea mi familia? 

 Técnicas de registro de información 

- Cámara de video 

- Cámara Fotográfica 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 110 

b) Teatro 

FOTO Nº 16 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO  

 

 

 

 

 

El grupo B, segundo grupo del primer ciclo de secundaria, ejecutó la presentación de 

una obra de teatro, con un argumento creado por ellos mismos. Los adolescentes 

mediante la elaboración de un guión literario reflejaron una problemática; y puesta en 

escena, interactuaron con su público en la búsqueda de soluciones y acciones para 

mejorar su condición familiar existente respondiendo a las preguntas: ¿CÓMO ES MI 

FAMILIA? ¿CÓMO ME VE MI FAMILIA? ¿CÓMO QUIERO QUE ME VEA MI 

FAMILIA?  

En esta presentación colectiva de dramatización, demostraron la falta de 

comunicación intrafamiliar. En síntesis, en la trama el jefe de la familia, que es el 

padre, le da la responsabilidad entera a la madre en cuanto a su educación o guía de 

su desarrollo personal de sus hijos, llamándose esto, una familia permisiva, que 

significa que los hijos pueden hacer todo lo que ellos quieren, la madre por su parte 

se muestra débil de carácter para asumir tal responsabilidad. Balanceando esta 

situación, los estudiantes mostraron una familia modelo e integradora con todos los 

valores que amerita la familia modelo (comprensión, solidaridad, respeto, amor, etc.). 

Jóvenes estudiantes demuestran su expresión teatral 
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b.1) Plan Comunicacional 

TITULO.- “COMO SOY EN MI FAMILIA” 

 Estrategia  

- Dinámica de Juegos: ―El anillo‖: Se organizan dos equipos con igual 

número de participantes. Los equipos se forman en filas y se alternan un 

hombre con una mujer. Cada jugador tendrá un palito en la boca. El 

animador le dará un anillo a los jugadores que encabezan las filas. A la 

señal dada por el animador el jugador que encabeza cada una de las filas y 

que tiene el anillo en el palito intenta pasar este al palito del siguiente 

jugador, sin emplear las manos, sino únicamente la boca. Gana el equipo 

que primero termina. 

- Terminada la dinámica de juego. Dividir en subgrupos de 4 a 6 estudiantes. 

- Repartir fichas con las temáticas a trabajar. 

- Cada grupo debe realizar su propio guión, con el título ‖cómo es mi familia‖ 

 Valores: 

Responsabilidad, Honestidad, Sencillez. 

 Objetivo: 

Que el estudiante reconozca el rol que juega su familia en su realidad. 

 Lema: 

―Construir para tener una mejor familia‖ 
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 Tiempo: 

1er DÍA: 30 min. Presentación y dinámica de juego. 

60 min. Concepto y elaboración del guión de teatro. 

20 min. Refrigerio 

2do DIA: 30 min. Dinámica de juego 

30 min. Ensayo general del grupo de teatro. 

30 min. Conclusiones y evaluaciones 

20 min. Refrigerio  

 Materiales: 

Material de Escritorio. 

 Evaluación: 

Se realiza un comentario para luego entrar en debate sobre el tema. 

- ¿Cómo soy yo?  

- ¿Cómo quiero ser? 

- ¿Cómo me ve mi familia? 

-  ¿Cómo quiero que me vea mi familia? 

 Técnicas de registro de información: 

- Cámara de video 

- Cámara fotográfica 
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6.1.2. LÍNEAS DE ACCIÓN: 2 

La línea de acción dos, fue dirigida por los alumnos del segundo ciclo de secundaria. 

El grupo enfocó los valores humanos del grupo B: tolerancia, trabajo, eficiencia, 

respeto, amistad y cooperación, que guardan relación con su entorno social más 

próximo al adolescente como su barrio o zona, el colegio, fuente de trabajo, etc. Por 

ello, el medio más estratégico para comunicar sus ideas fueron el periódico mural y 

los carteles. 

Reflejaron en sus trabajos la relación con sus compañeros, reconocer el valor de la 

verdadera amistad, diferenciar los buenos y malos amigos. Analizaron que los 

valores de tolerancia, eficiencia, trabajo, respeto, sinceridad y cooperación son el 

complemento para una buena relación con su entorno social. 

A) EL PERIÓDICO MURAL 

Este medio alternativo, significativo y atrayente estuvo dirigido por un grupo de 

estudiantes del ciclo de secundaria (segundo medio), los mismos reflejaron su 

entorno social y problemática, con la temática: ―CÓMO ME RELACIÓNO CON LOS 

DEMÁS‖, a través del dibujo libre, pegado de fotografías y textos de periódicos como 

así la elaboración de textos manuales. Todo lo dicho anteriormente, fue expuesto y 

presentando, por los mismos estudiantes, en una estructura de tres paneles de 

madera como se aprecia en la figura Nº 11. 

En consecuencia, estos paneles se exhibieron en lugares públicos -el patio del 

colegio- fueron atrayentes tanto en su diseño como en los títulos principales que 

fueron persuasivos; en consecuencia, el periódico mural fue participativo, interactivo 

y humorístico.  
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FOTO Nº 17 

EXPOSICIÓN DE PERIÓDICOS MURALES  

 

 

 

 

 

 

A.1) Plan Comunicacional 

TITULO.- “CÓMO ME RELACIÓNO CON LOS DEMÁS” 

 Estrategia 

- Dinámica de juego, ―Los Roles‖: Se ubica el montón de cartas al centro del 

tablero. El grupo debe determinar quién comenzará el juego. Este jugador 

sacará una tarjeta del montón de cartas del centro y la leerá en voz alta. 

Escuchando la opinión del propio jugador el grupo deberá decidir, en 

primer lugar, si lo dicho en la carta corresponde a una actitud del hombre o 

de la mujer. A continuación el propio grupo deberá debatir y decidir en qué 

ámbito, de los cuatro propuestos (la escuela, la casa, el trabajo o la 

organización), se da mayormente dicha actitud. La ubicación final de cada 

tarjeta debe ser decidida por el grupo, a partir de las experiencias, 

percepciones y opiniones de cada uno de sus miembros. Las tarjetas 

asignadas a los hombres deben quedar ubicada en la mitad gris del 

tablero, tanto que las asignadas a la mujer en la mitad anaranjada.  

Otro grupo de estudiantes muestran los Periódicos Murales 
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Se procede de la misma forma con el resto de cartas. El juego finaliza cuando 

se han discutido todas las cartas, o bien, cuando se termina el tiempo 

acordado para su desarrollo. 

- Dividir el grupo A en dos subgrupos. 

- Repartir fichas con las temáticas de valores a trabajar. 

- Cada subgrupo debe realizar su periódico mural con el título ―Cómo me 

relaciono con los demás‖.  

 Valores: 

Tolerancia, Trabajo, Eficiencia. 

 Objetivos: 

Que el estudiante conozca su participación y relación con los demás. 

 Lema: 

―Ámate a ti mismo y cambiaras tu vida‖ 

 Tiempo: 

1er DÍA: 30 min. Presentación y dinámica de juego. 

60 min. Concepto y elaboración del periódico mural. 

20 min. Refrigerio 

2do DIA: 30 min. Dinámica de juego 

30 min. Completar detalles, al periódico mural. 

30 min. Conclusiones y evaluaciones 

20 min. Refrigerio  
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 Material: 

Cartulina, marcadores, colores, crayones, lápiz, borrador, pegamentos, 

recortes, chinches, tijeras. 

 Evaluación: 

- Comentarios 

- Debate 

- Reflexión sobre el tema 

 Técnicas de registro de información: 

- Cámara de vides 

- Cámara fotográfica 
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B) LOS CARTELES  

Esta estrategia comunicacional lo realizó el segundo grupo del ciclo de secundaria 

(segundo medio). La temática fue: ―LOS VERDADEROS AMIGOS‖. Mediante ella, se 

motivo a la creatividad y a la reflexión individual para que luego él/ella luego motive al 

grupo a participar o discernir una problemática. 

FOTO Nº 18 

EXPOSICIÓN DE CARTELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de sus carteles y la temática reflejaron, en algunos casos, como la crítica a 

la imposición de la religión, mencionando que no es obligación sino que debe ser 

voluntario. Reclaman los derechos del niño haciéndolo participativo e interactivo. 

Otro aspecto que demuestran es el valor del trabajo, criticando la ociosidad de algún 

ser humano, critican el abuso de poder hacia el débil y reclaman la unidad de sus 

compañeros para vivir en armonía. 

Carteles: Expresión creativa de los estudiantes 
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b.1) Plan Comunicacional 

TITULO: “¿QUIÉNES SON MIS AMIGOS?” 

 Estrategia comunicacional  

- Dinámica de juego, ―Los Roles‖: Se ubica el montón de cartas al centro del 

tablero. 

- El grupo debe determinar quién comenzará el juego. Este jugador sacará 

una tarjeta del montón de cartas del centro y la leerá en voz alta. 

Escuchando la opinión del propio jugador el grupo deberá decidir, en 

primer lugar, si lo dicho en la carta corresponde a una actitud del hombre o 

de la mujer. A continuación el propio grupo deberá debatir y decidir en qué 

ámbito, de los cuatro propuestos (la escuela, la casa, el trabajo o la 

organización), se da mayormente dicha actitud. La ubicación final de cada 

tarjeta debe ser decidida por el grupo, a partir de las experiencias, 

percepciones y opiniones de cada uno de sus miembros. Las tarjetas 

asignadas a los hombres deben quedar ubicada en la mitad gris del 

tablero, tanto que las asignadas a la mujer en la mitad anaranjada. Se 

procede de la misma forma con el resto de cartas. El juego finaliza cuando 

se han discutido todas las cartas, o bien, cuando se termina el tiempo 

acordado para su desarrollo. 

-  Dividir el grupo B en dos subgrupos. 

-  Repartir fichas con las temáticas a trabajar. 

- Cada subgrupo debe realizar carteles, graffiti, etc. 

 Valores: 

 Respeto, Sinceridad, Cooperación 
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 Objetivos: 

Que el estudiante reconozca a los verdaderos amigos. 

 Lema: 

―Todos para uno y uno para todos‖ 

 Tiempo: 

1er DÍA:  30 min. Presentación y dinámica de juego. 

60 min. Concepto y elaboración de los carteles. 

20 min. Refrigerio 

2do DIA: 30 min. Dinámica de juego 

30 min. Completar detalles que faltan a los carteles. 

30 min. Conclusiones y evaluaciones 

20 min. Refrigerio 

 Materiales: 

Acuarelas, pinturas, colores, venestas, clavos, papel bond o sábana, lápiz, 

borrador. 

 Evaluación: 

- Comentarios 

- Debate 

- Reflexiones. 
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 Técnicas de registro de información: 

- Cámara de video 

- Cámara fotográfica 

6.1.3. LÍNEAS DE ACCIÓN: 3 

La línea de acción tres fue dirigido a estudiantes del tercer ciclo de secundaria, que 

también estuvo dividido en dos grupos, para esta acción se trabajó con los valores 

humanos: justicia, libertad, democracia, dignidad, paz, felicidad, que guarda relación 

con valores concernientes a la sociedad y la realidad de nuestro país. La estrategia 

comunicacional para este ciclo fue el audio – visual casero, para ambos grupos. 

A) AUDIO VISUAL CASERO 

Esta estrategia comunicacional la diseñaron dos grupos del tercer ciclo de 

secundaria, quienes elaboraron un audio-visual casero que consiste en la proyección 

de imágenes (diapositivas elaboradas en papel cebolla) en un ambiente oscuro. Los 

estudiantes generaron mediante ella debates y discusiones. Cada diapositiva 

contextualizó una problemática, previa investigación de los temas a enfocar: El 

primer grupo (tercero medio) diseñó diapositivas relacionadas con los valores: 

justicia, libertad y democracia.  

El segundo grupo trabajó los temas de: dignidad, felicidad y paz. El objetivo de la 

misma en ambos grupos fue: ―QUE EL ESTUDIANTE ANALICE EL ROL QUE 

CUMPLE EN LA SOCIEDAD‖.  

Ambos grupos elaboraron su propio guión y diseño de imágenes con relación a su 

realidad del país tomando en cuenta el respeto, la dignidad, felicidad y paz. 

Respondieron a la pregunta: ¿QUIERO A MI PAÍS?, expresaron su patriotismo y el 

orgullo de ser boliviano. Contaron la historia de un país pobre y humilde pero con una 

riqueza exuberante, que lamentablemente son explotados por extranjeros. 

Reclamaron la falta de Democracia, justicia, Libertad y Paz en nuestro propio país. 
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FOTO Nº 19 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                         

 

 

 

 

 

Elaboración de diapositivas y exposición de los mismos 
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a.1) Plan Comunicacional 

TITULO: GRUPO 1:“QUIERO A MÍ PAÍS” 

GRUPO 2: “¿CUÁL ES MI REALIDAD?” 

 Estrategia  

- Dinámica de juego ―Las actitudes‖: El grupo deberá disponer las cartas, 

boca arriba, sobre la mesa, de tal manera que cada persona pueda elegir 

una. Cada persona escoge una carta que refleje y que, además, 

corresponda al compromiso que le gustaría asumir al iniciar este trabajo. 

Cada persona debe justificar por qué esa actitud. Terminada esta rueda 

debe ponerse de acuerdo en dos tarjetas que expresen el compromiso de 

trabajo. Los comodines (―otra actitud‖), podrán ser utilizados para escribir 

actitudes no contempladas en las cartas del naipe. Finalmente, de acuerdo 

a las tarjetas elegidas, el grupo escribirá un nombre o un lema que lo 

identifique. 

- Finalizando el juego dividir el grupo A en dos subgrupos. 

- Repartir fichas con las temáticas a trabajar. Cada subgrupo debe realizar 

en audiovisual casero. 

 Valores: 

Grupo 1: Justicia, Libertad, Democracia. 

Grupo 2: Dignidad, Felicidad, Paz 

 Objetivos: 

 El estudiante analice el rol que cumple en la sociedad. 
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 Lema:  

―Quiero construir un mundo mejor‖ 

 Tiempo: 

1er DÍA:  30 min. Presentación y dinámica de juego. 

60 min. Concepto y elaboración del guión del audiovisual casero. 

20 min. Refrigerio. 

2do DIA: 30 min. Dinámica de juego 

30 min. Realización final de los slides caseros. 

30 min. Conclusiones y evaluaciones 

20 min. Refrigerio  

 Materiales: 

Papel cebolla o mantequilla, cartón, bolígrafos de punta fina, colores, 

marcadores, lápiz, borrador, proyectora. 

 Evaluación: 

- Comentario 

- Debate 

- Reflexión 

 Técnicas de recurso de información: 

- Cámara de Vídeo 

- Cámara Fotográfica 
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6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2004 

Semana 

Actividad 

Septiembre  Octubre  noviembre diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Charlas de orientación sobre la 

temática de valores humanos a 

estudiantes. 

                

1o M E D I O                 

2o M E D I O                 

3o M E D I O                 

Capacitación y orientación a 

padres de familia del tema de 

Valores Humanos. 

                

PRIMERO MEDIO                 

Talleres de mini-medios                 

Volantes caseros,                 

Teatro                 

SEGUNDO MEDIO                 

TERCERO MEDIO                 

Talleres de mini-medios                 

Audiovisual Casero                 

Movilización y exposición de los 

Módulos Educativos. 
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6.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

El proyecto es sostenible si los padres de familia y la comunidad educativa en si, 

asuman un compromiso responsable y conciente en la replica y práctica constante 

de los valores humanos. 

 

Por otro lado, los docentes como interlocutores y guías en la formación educativa de 

las niñas/niños, señoritas y jóvenes estudiantes, empleen estrategias creativas y 

participativas para la mejor interrelación y comunicación entre los educandos. 

Propiciando un ambiente armónico, afectivo, generando cambios de actitud y toma 

de decisiones positivas en los adolescentes. 

 

El presente proyecto propone una alternativa de participación en busca de una 

comunicación horizontal que los docentes pueden tomar como ejemplo para la 

promoción de valores humanos. 

 

Los estudiantes como buenos oyentes, de la misma forma, deben tomar conciencia 

de su propia auto-formación y sean ellos mismos replicadores de la práctica de 

Valores Humanos para con los suyos y los demás. 
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6.4. PRESUPUESTO DE INVERSION GESTION 2004 “PROPUESTA 
COMUNICACIONAL PARA PROMOVER VALORES” 
 
6.4.1. RECURSOS HUMANOS 
 

  
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6.4.2. RECURSOS TECNICOS/EQUIPOS  
 

RECURSOS TECNICOS/EQUIPOS  CANTIDAD PRECIO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

 
Amplificación 

1 250 250.00 
 

 
Cámaras  Fotográfica 

2 100 200.00 
 

 
Rollos de película 

5 15 75.00 
 

 
Tinta para impresora 

2 45 90.00 
 

 
CD‘s 

25 1,50 37.50 
 

 
Diskettes 

24  2,50 60.00 
 

 
Pilas (Alcalinas) 

20 2,50 50.00 
 

  TOTAL 762.50.- 

 
 
 
 
 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

CANTIDAD 

 
 

Precio-Unitario 

 
 

COSTO TOTAL 

Facilitadora-
Psicóloga 

 
1 

 
250 

 

250.00 

Colaboradores  
2 

 
100 

 

100.00 

Estudiantes  
78 

 
- 

 
- 

Docentes  
2 

 
- 

 
- 

Personal de 
transporte 

 
250 

 
1,50 

 
375.00 

   

TOTAL 

 

725.00.- 
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     6.4.3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIAL DE ESCRITORIO 
 
 
 

 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

CANTIDAD PRECIO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Trípodes de madera 2 200.00 400.00 
 

Impresión de trípticos 5.000 2.00 1000.00 
 

Fotocopias 2.000 0.10   200.00 
 

Grapas 26-6 5 4.00     20.00 
 

Perforadora 1   20.00     20.00 
 

Gomas para lápiz y tinta 9 1 9.00 
 

Clips 5    4.00 20.00 
 

Reglas 5 2,50 10.00 
 

Estiletes 10    5.00 50.00 
 

Fastener 2caja   20.00 40.00 
 

Archivadores de 
Palanca 

6 25 125.00 
 

Post It (Block) 6 10 60.00 
 

Correctores 3 15 45.00 
 

Marcadores para Pizarra 
acrílica 

10 4 40.00 

Bolígrafos 100 1 100.00 
 

Refrigerio 500 2 1000.00 
 

  TOTAL 3139.00.- 
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6.4.4. RECURSOS ECONÓMICOS DE COSTO OPERATIVO (TOTAL)  
 
 

 
DETALLE 

 
COSTOS 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
725.00.- 

 
RECURSOS TÉCNICOS 

 
762.50.- 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
3139.00.- 

 
TOTAL 

 
4,626.50.- 
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CONCLUSIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1 

 

“Motivar al estudiante en su autoformación y creatividad que le permita tener 

amplia visión del mundo y de su realidad”. 

Con la propuesta comunicacional se logró tocar problemas de su entorno social, el 

estudiante tomo conciencia y comprendió la problemática familiar, percibió que sí sus 

padres no están juntos o por lo menos más horas con ellos, es por situaciones 

laborales, aciertan también que los progenitores buscan mejor vida para sus hijos. 

Además, estos problemas les impulsaron ha autoevaluarse y plantearse nuevas 

metas que les ayuden a crecer como ser humano y lograr sus objetivos por si 

mismos así lograr mejores cosas junto a sus progenitores y por ende ser hombres y 

mujeres de bien para el mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2 

 
Desarrollar en los estudiantes una conciencia crítica capaz de emitir juicios de 

valor para un crecimiento personal y social. 

La propuesta y el desarrollo de las líneas de acción, traducida en una comunicación 

con mini-medios, ayudó a reflexionar y recibir una buena orientación. Cada una de 

las actividades cumplió su objetivo, porque fueron ellos los actores de cada una de 

las estrategias de comunicación, es decir elaboraron los medios, difundieron sus 

mensajes y lo expusieron en ferias al interior del colegio. 
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Los volantes permitieron realizar críticas constructivas en cuanto a la solidaridad, al 

amor, o el bajo nivel de auto-estima de los adolescentes. Los mismos tuvieron 

mensajes con relación al respeto a sí mismo como con los demás y que esta debe 

ser mutua. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 3 

 
Fortalecer la comunicación horizontal entre padres e hijos, docentes y 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

En la reunión con los grupos focales, los estudiantes de la Unidad Educativa 

―Huyustus República de Austria‖ asumieron tener carencia de valores humanos y 

diversos problemas intrafamiliares. En consecuencia, el proyecto consolidó una 

orientación constante para su desarrollo integral, a través de talleres y la 

participación de una profesional en psicología en los casos de vida de los 

estudiantes.  

La mayoría de ellos vienen de hogares desintegrados y/o padres que se ven 

ausentes fuera del hogar, no es casual, que en este primer diagnóstico, el 30 % de 

ellos trabaja por cuenta propia. Por ello, los niños y jóvenes vieron en su entorno una 

mala orientación y la falta de comunicación al interior y fuera de la familia.  

Al mismo tiempo, los padres de familia aceptan el abandono parcial de sus hijos por 

diversos motivos, sean por problemas familiares o de trabajo. Están conscientes de 

esta situación y sugieren que se les den charlas de orientación para reforzar las 

relaciones comunicacionales en su familia. 

La fase de diagnóstico no excluyó a los padres de familia ni a los maestros de la 

Unidad Educativa quienes manifestaron que se esfuerzan por atender a sus hijos y/o 

a cada uno de los estudiantes.  
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En el caso de los profesores, se les hace difícil hacer un control, ya que la cantidad 

de estudiantes por curso es numerosa. Otro factor que dificulta la comunicación 

profesor - estudiante, es que una gran parte de estudiantes provienen de las 

provincias o zonas rurales, por lo tanto son poco comunicativos y tardan más en 

adaptarse al nuevo entorno social. El proyecto reforzó aquello con las actividades 

lúdicas y las líneas de acción.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: 4 
 
Que el estudiante asuma nuevas actitudes para así mejorar su calidad de vida.  

A partir de la propuesta comunicacional los estudiantes asumen y expresan sus 

problemas en las líneas de acción propuestas con la creatividad  

En el teatro, a través de la dramatización, reflejaron la falta de comprensión, 

comunicación, atención a los problemas que el adolescente puede llegar a tropezar, 

para terminar en malas orientaciones y destacó una llamada de atención a sus 

apoderados, e insinuando que los hijos no son objetos, más al contrario son seres 

humanos con virtudes y defectos. 

El periódico mural reflejó la falta de relación con sus propios compañeros y 

profesores de las diferentes asignaturas e incluso con la familia, mostraron la 

diferencia de los valores y anti-valores (no tolerante, mentir, ineficiencia, la pereza, 

etc.). Exigieron respeto a sus derechos como adolescentes, y que el destinatario 

recuerde y no se olvide de ellos.  

El cartel cumplió también la misma función. Con el audio visual casero cada grupo 

contextualizó una historia, la pobreza de su familia, la falta de atención a los servicios 

básicos, como ser: la educación, salud y otros.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 5 
 
Promover la práctica de solidaridad con su medio social. 

En el transcurso del trabajo grupal fueron compartiendo sus necesidades, sus 

problemas personales y fue la oportunidad de conocerse y preocuparse aún más por 

sus compañeros y su entorno social en su conjunto. 

Es así que en el proceso del plan de acción del proyecto se presentaron diversas 

dificultades, entre ellas: querer trabajar solo con amigos de su preferencia, y se nota 

diferentes grupos internos dentro de los cursos, otro factor, claramente expuesto es 

el apoyo moral y emocional tanto de progenitores como de los docentes de la Unidad 

Educativa a sabiendas que los adolescentes atraviesan problemas de su edad, los 

estudiantes coincidieron en dar mas énfasis al valor de la solidaridad, sus actitudes 

de ayuda hacia el otro permitió que la solidaridad se fortalezca. 

Esta reflexión tuvo repercusiones positivas puesto que los estudiantes solicitaron a 

los docentes de ser los portavoces para motivar la solidaridad y el compañerismo en 

toda la Comunidad Educativa. Por otro lado, los presidentes de cada curso 

decidieron realizar diferentes actividades que de alguna forma fortalezca la unión y 

les ayude a saber más de lo que sucede con su compañero y conocerse mejor. 

CONCLUSIÓN A PARTIR DEL OBJETIVO GENERAL 

 
“Promover la práctica de Valores Humanos en estudiantes del nivel secundario 

de la Unidad Educativa “Huyustus Republica de Austria” a través de una 

propuesta comunicacional que oriente al crecimiento de su personalidad 

mediante el uso de mini medios”. 

La Dirección de la Unidad también vio limitada su campo de acción porque el apoyo 

externo que recibe no satisface las necesidades del establecimiento, y menos podrá 

lograr contar con profesionales como ser psicólogos, sociólogos, médicos, etc., que 
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den charlas especializadas sobre problemas de los adolescentes. Y por último los 

padres vieron la necesidad de talleres que mejoren la relación con sus hijos.  

En consecuencia, a través del proyecto, se diseñó una propuesta comunicacional 

que motivó al diálogo entre padres e hijos – profesores y estudiantes y por ende 

padres y profesores con una sola temática: los Valores Humanos. Aquello, desarrolló 

la autoformación integral con el apoyo de talleres y las actividades propuestas en las 

líneas de acción que desarrollaron actividades cognoscitivas en los educandos. Por 

lo tanto las charlas de orientación fueron efectivas con el trabajo coordinado de los 

docentes junto al apoyo incondicional de la dirección y de los padres de familia.  

Es decir, la propuesta comunicacional mediante los juegos lúdicos, dinámicas y el 

empleo de mini-medios fortaleció los valores humanos en los adolescentes logrando 

en algunos casos, cambiar la actitud tímida, para que ellos luego puedan exponer 

sus problemas de forma abierta. Esta comunicación de grupo permitió socializar a 

todos y conocerse más fondo entre todos. Ello, ayudó a reconocer la falta de 

confianza al interior de la escuela y dentro de la familia. 
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RECOMENDACIONES 

En primera instancia, la propuesta comunicacional puede ser modificada según el 

contexto de los estudiantes e incluso tomando en cuenta la edad de los mismos. Las 

líneas de acción y todo el hecho de la investigación fueron diseñados para el Colegio 

Huyustus República de Austria. 

La propuesta comunicacional esta dirigida no solo a los estudiantes sino también a 

los docentes, quienes son los que van transmitiendo y guiando día a día a los 

educandos. 

El tema de Valores Humanos esta inmerso en las mallas curriculares de las 

Unidades Educativas, como transversales, el proyecto propone abordar el tema con 

una estrategia comunicacional que son los mini medios y con la creatividad que todo 

ser humano tiene. 

En segunda instancia, los estudiantes deben ser protagonistas de su propia 

formación y sean ellos mismos los que planifiquen sus propias metas con creatividad 

y sean capaces de resolver sus problemas con proyecciones positivas. 

Los adolescentes, por la edad que atraviesan, deben ser los ejes centrales de 

atención de los padres de familia para que no caigan en orientaciones equivocadas 

En cuanto a los profesores, deben ser amigos, guiadores y confidentes de esa 

juventud que en ocasiones podrían sentirse solos. 

Autoridades e instituciones, se comprometan a dar más atención a este sector social, 

en prestar mayor atención en cuanto a la dotación de servicios educativos, servicios 

básicos, salud y otros que coadyuven a mejorar la situación socio-económica 

deprimente de dicha zona.  
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ANEXOS 

 
 

Lo que es digno de hacerse, es digno de que se haga bien 
 
 
 
 
 
 

Conde de Chesterfield 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 139 

ANEXO No 1 

GUIA DE ENTREVISTAS 

PROYECTO DE GRADO: “PROPUESTA COMUNICACIONAL PARA PROMOVER LA 

TEMÁTICA DE VALORES HUMANOS EN JÓVENES QUE ESTUDIAN EN EL NIVEL 

SECUNDARIO DEL COLEGIO HUYUSTUS DE LA CIUDAD DE EL ALTO” 

1° ¿Profesor, cual es el cargo que ocupa en la unidad educativa? 

2° ¿Cuándo se fundó el colegio y cuales fueron sus procesos de cambio? 

3° ¿Entonces reciben ayuda de otro país y no sólo del Ministerio de Educación? 

4° ¿Cuál ha sido el rol de los padres de familia para la construcción del establecimiento? 

5° ¿Qué opinión le merece la prueba piloto sobre la temática de Valores Humanos   

      realizado en la Unidad por los alumnos de secundaria? 

6° ¿Cree UD. la necesidad de implementar como materia curricular e  

     independiente de las otras materias, qué opina? 

GUIA DE ENTREVISTA 

1° ¿Cuáles son los procesos de comunicación en cuanto a valores humanos? 

2° En cuanto al sistema de educación ¿Cómo  tendría que ser la educación frente 

     a la crisis de valores? 

GUIA DE ENTREVISTA 

1° ¿Cómo ve los procesos comunicacionales en cuanto a valores humanos? 

2° En cuanto a los educadores de secundaria ¿Cómo tendrían que comportarse ante este    

     hecho social? 

GUIA DE ENTREVISTA 

1° Los procesos de comunicación en cuanto a valores. 

2° Cree Ud. que se debe implantar en la malla curricular los temas de valores humanos? 

3° ¿Cómo tendría que ser el educador frente a estos medios que menciona? 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO  A LOS ESTUDIANTES 

 Responder honestamente el cuestionario y agradecemos tu participación 

SEXO: F          M                                                    EDAD: _____ 

 

1. ¿Sabes que son los Valores Humanos?  

SI      NO    

2. ¿Tus profesores te hablan de Valores Humanos? 

SI      NO     ALGUNOS 

3. ¿Conversas con tus papás sobre los Valores Humanos? 

SI      NO     

4.¿Expresas fácilmente lo que sientes? 

SI      NO     A VECES 

5. ¿Te gusta pasar más tiempo con tus padres? 

SI      NO      

6. ¿Tus padres están pendientes de tus actos? 

SI      NO      

7 ¿En tu casa que tipo de valores se practica? 

JUSTICIA            AMOR                RESPONSABILIDAD              NINGUNO 

8. ¿Qué tipo de valores practicas con tus amigos? 

JUSTICIA            AMOR                RESPONSABILIDAD              NINGUNO 

9. ¿En quien confías más? 

PAPÁ                MAMÁ 

10. ¿Cómo se caracterizan tu mamá? 

TOLERANTE       AUTORITARIA             POCO COMUNICATIVA 
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CUESTIONARIO  A LOS PADRES DE FAMILIA 
 Responder honestamente el cuestionario y agradecemos su participación 
 
SEXO: F          M                                   EDAD:_____ OCUPACION___________________ 
 
 
NUMERO DE HIJOS_________ 

 
Responde con la verdad a las siguientes preguntas 

1. ¿Sabe usted que son los Valores  Humanos?  
SI   NO 

2. ¿Tiene buena relación y comunicación con sus hijos? 
SI   NO 

3. ¿Expresa fácilmente lo que piensa y siente ante su familia?  
SI   NO 

4. Sus hijos le exponen sus problemas de:    (Encerrar en círculo el inciso) 
      

a)   Peleas en el colegio o en la zona               
b) Conflictos con los profesores  
c) No le cuenta nada 

 
5. ¿Como intenta ayudarlos?    (Encerrar en círculo el inciso) 
 

a) Va al colegio a averiguar           
b) Se entrevista con los profesores 
c) Interviene en la relación de sus amigos o compañeros de colegio   
d) No tiene  tiempo 

 
6.  ¿Que valores humanos cree que se deben enseñar?  (Subrayar lo convenie  
JUSTICIA           TRABAJO           REPONSABILIDAD             SOLIDARIDAD 
7. ¿Qué valores cree que mas se deben aprender? 

JUSTICIA                   TRABAJO              RESPONSABILIDAD  SOLIDARIDAD 
8. ¿Cómo percibe la enseñanza de los valores humanos  con relación a los 
profesores? 
  BUENO   REGULAR   MALO 
9. La temática de los valores humanos considera que: 

a) Se debería  implementar en la malla curricular 
 
b) Mantenerse como transversal en las diferentes asignaturas. 

 
10. ¿Qué importancia tiene para usted los Valores Humanos. 
  MUCHO  POCO NADA 
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CUESTIONARIO  A LOS PROFESORES 

 Responder honestamente el cuestionario y agradecemos tu participación 

 

SEXO: F          M                                   ASIGNATURA______________ 

 
1. ¿Qué tipo de relación mantiene con los estudiantes? 
A  Profesor – Alumno 

B  Guía – Estudiante 

C  Facilitador- Amigo 
 

2. ¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes sobre  los valores humanos? 
  Bueno   Regular   Malo 
3. ¿Cómo considera la práctica de valores humanos en los estudiantes? 
   
  Bueno   Regular   Malo 
4. ¿En su asignatura que valor practican los estudiantes? 
  Justicia  Trabajo  Responsabilidad     Solidaridad  
 
5. En su asignatura que valor tiene mayor relevancia: 
   Justicia   Trabajo          Responsabilidad     Solidaridad 
6. La temática de los valores humanos considera que: 

 
A Se debería  implementar en la malla curricular.  
 
B Debe mantenerse como transversal en las diferentes asignaturas. 
 
7. ¿Qué importancia tiene para usted los valores humanos? 

Mucho  Poco  Nada 

8. ¿Cómo considera la participación de los padres de  familia con relación a sus 
hijos en el colegio? 

Bueno   Regular   Malo 

9. ¿Cómo considera la enseñanza de valores humanos de parte de los padres de 
familia con relación a sus hijos?  

          Bueno                 Regular   Malo 

10. ¿Qué valor crees que más le inculcan los padres de familia a sus hijos? 

 Justicia       Trabajo  Responsabilidad         Solidaridad  
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ANEXO 3 
RESULTADO DEL CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTAS  TABULACION  TOTAL 

 
1. ¿Sabes que son los Valores Humanos? 

 

SI ////// 6 

NO ///////// 9 

 
2. ¿Tus profesores te hablan de Valores 

Humanos? 

 

SI //////// 8 

NO ////// 5 

ALGUNOS // 2 

 
3. ¿Conversas con tus papás sobre los 

Valores Humanos? 

SI ////// 6 

NO ///////// 9 

 
4. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? 

 

SI //// 4 

NO //////// 8 

A VECES /// 3 

 
5. ¿Te gusta pasar más tiempo con tus 

padres? 

SI ///// 5 

NO ////////// 10 

6. ¿Tus padres están pendientes de tus 
actos? 

 

SI //// 4 

NO ////////// 11 

 
7 ¿En tu casa que tipo de valores se 

practica? 

 

JUSTICIA // 2 

AMOR /// 3 

RESPONSABILIDAD //// 4 

NINGUNO ////// 6 

 
8. ¿Qué tipo de valores practicas con tus 

amigos? 

 

JUSTICIA ///// 5 

AMOR /////// 7 

RESPONSABILIDAD /// 3 

NINGUNO _ 0 

 
9. ¿En quien confías más? 

 

PAPÁ //// 4 

MAMÁ /////////// 11 

 
10. ¿Cómo se caracteriza tu mamá? 

 

TOLERANTE ///////// 9 

AUTORITARIA //// 4 

POCO COMUNICATIVA // 2 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO A LOS PADRES DE FAMILIA 
(SE APLICO A DIEZ PERSONAS) 

PREGUNTAS RESPUESTAS  TABULACION TOTAL 

1¿Sabe usted que son los 
Valores  Humanos? 

SI          /// 3 

NO        /////// 7 

2. ¿Tiene buena relación y 
comunicación con sus hijos? 

SI //// 4 

NO ////// 6 

3. ¿Expresa fácilmente lo que 
piensa y siente ante su 
familia? 

SI /// 3 

NO /////// 7 

4. Sus hijos le exponen sus 
problemas de: 

A  Peleas en el colegio o en la zona               - - 

B Conflictos con los profesores  / 1 

C  No le cuenta nada ///////// 9 

5. ¿Como controla a sus 
hijos?     

a)  Va al colegio a averiguar           / 1 

b) Se entrevista con los profesores // 2 

c) Interviene en la relación de sus amigos o 
compañeros de colegio   

/ 1 

d) No tiene  tiempo ////// 6 

6.  ¿Que valores humanos 
cree que se deben enseñar?   

Justicia / 1 

Trabajo  // 2 

Responsabilidad //// 4 

Solidaridad /// 3 

7. ¿Qué valores cree que 
más se deben aprender? 

Justicia / 1 

Trabajo  /// 4 

Responsabilidad //// 4 

Solidaridad // 2 

8. ¿Cómo percibe la 
enseñanza de los valores 
humanos  con relación a los 
profesores? 

Bueno ///// 5 

Regular ///// 5 

Malo - - 

9. La temática de los valores 
humanos considera que: 

A Se debería  implementar en la malla 
curricular. 

     /////////      9 

B  Mantenerse como transversal en las 
diferentes asignaturas 

/ 1 

 
10. ¿Qué importancia tiene 
para usted los Valores 
Humanos 

Mucho /////////// 10 

Poco - - 

Nada - - 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO A LOS PROFESORES 
(SE APLICO A DIEZ PERSONAS) 

PREGUNTAS RESPUESTAS TABULACION TOTAL 

 
1¿Qué tipo de relación mantiene 
con los estudiantes? 

A  Profesor – Alumno // 2 

B  Guía – Estudiante // 2 

C  Facilitador- Amigo ////// 6 

 
2¿Qué nivel de conocimiento 
tienen los estudiantes sobre  los 
valores humanos?  

BUENO // 2 

REGULAR /////// 7 

MALO / 1 

 
3. ¿Cómo considera la práctica 
de valores humanos en los 
estudiantes? 

BUENO //////// 8 

REGULAR // 2 

MALO - - 

 
4¿En su asignatura que valor 
practican los estudiantes? 

 

Justicia / 1 

Trabajo // 2 

Responsabilidad /// 3 

Solidaridad //// 4 

 

5 En su asignatura que valor 
tiene mayor relevancia: 

 

Justicia // 2 

Trabajo // 2 

Responsabilidad /// 3 

Solidaridad /// 3 

 
 
6. La temática de los valores 
humanos considera que: 

A. Se debería  implementar en la malla 
curricular. 

///////// 9 

B. Debe mantenerse como transversal en 
las diferentes asignaturas. 

/ 1 

 
7¿Qué importancia tiene para 
usted los valores humanos? 

 

Mucho ///////// 9 

Poco / 1 

Nada - _ 

8 ¿Cómo considera la 
participación de los padres de  
familia con relación a sus hijos en 
el colegio? 

Bueno // 1 

Regular /// 3 

Malo ////// 6 

9 ¿Cómo considera la enseñanza 
de valores humanos por parte de 
los padres de familia con relación 
a sus hijos?  

Bueno / 1 

Regular /////// 7 

Malo // 2 

 

10. ¿Qué valor crees que más le 
inculcan los padres de familia a 
sus hijos 

Justicia // 2 

Trabajo /// 3 

Responsabilidad /// 3 

Solidaridad // 2 
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ANEXO 4 

 
FICHA DE EVALUACIÓN  

(EX ANTE) 
 
EVALUACIÓN AL INICIO DEL TALLER 

 
 

1. ¿Qué entiendes por valores humanos? 
 
2. ¿Qué valores conoces? 
 
3. ¿Qué esperas del taller? 

 

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN  

(EX POST) 
 
 
 
 EVALUACIÓN DESPUÉS DEL TALLER 

 
 

1. ¿Qué entiendes por valores humanos? 
 
2. ¿Qué valores conoces? 
 
3. ¿Qué te ha parecido el taller? 
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ANEXO 5 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
Grupo……………………………….. 
Fecha……………………………….. 
 
 

Categoría Subcategoría Frecuencia 

 
 

La familia  

El joven y su familia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

La relación con la familia          

La perspectiva de la familia 
con relación al joven 

         

El joven y su perspectiva con 
relación a su familia 

         

 
El estudiante y su 

comunidad 
 

La relación con su 
comunidad 

         

La relación con sus amigo          

La relación con sus 
compañeros de curso 

         

La perspectiva de los 
verdaderos amigos 

         

La perspectiva de relación 
del joven hacia sus vecinos 

         

La perspectiva de relación de 
los vecinos hacia el joven 

         

 
 
 

El joven y su 
realidad social 

El rol que cumple en la 
sociedad 

         

¿Qué función debería cumplir 
con su realidad social? 

         

El amor a la Patria          

El respeto a la Patria          

Con relación a la Justicia, 
Libertad y Democracia 

         

 
 
 
 
 

 



    Proyecto de Grado                                                                    

  
 

 

 148 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La Paz 4 de Abril de 2004 
 
Colegio Huyustus Rep. de Austria 
 
Falta 15 minutos para las 12:00, en el curso de tercero de secundaria, un día mas 
de clases, en uno de esos momentos salio la pregunta ¿Te escuchan tus padres 
cuándo tienes problemas? uno de ellos dijo que eso era imposible, peor aún mis 
padres nunca están en casa; otra estudiante dijo que cuando se habla de cosas 
personales terminan enojándose y hasta a veces se llega a los golpes, y es 
preferible no hablar nada personal. 
 
Pero en ese momento una señorita no mas de 14 años, cayo en llanto, y dijo: ―… 
hagamos lo que hagamos nunca van a entender nuestra situación, nos critican 
tanto,  parece que ellos nunca fueron jóvenes‖. 
 
 No dijo mas nada, a vista se pudo notar que necesitaba ayuda, y tal vez tenía otras 
cosas más que contar que le fue imposible decirlo en público. 
 
 

La Paz 20 de Marzo de 2004 
Colegio Huyustus Rep. de Austria 
 
Son las 10:00 de la mañana, hora de recreo de la Unidad Educativa, que dura hasta las 11:00; 

algunos niños juegan, salen desenfrenadamente de los cursos hacia el recreo, se dirigen a 

diferentes lugares del establecimiento, unos directamente hacia el puesto de la portera a 

comprar dulces, goma de mascar y otras cosas que no cuesta mas de 0.50 centavos de 

bolivianos, otros juegan sin cesar, y algunos sólo son observadores de aquel momento tan 

esperado por los estudiantes. 

 

Niños y jóvenes de tez morena en la mayoría, algunos con uniformes y otros con la sola 

posibilidad de llevar lo que su economía le posibilite; algunos niños con la carita sin lavar, 

chompas desteñidas, pantalones sucios, que ha la vista son de escasa economía; jóvenes 

alegres y otros callados, con la timidez que les hace difícil conversar con extraños. Pero 

cuando se los conoce a fondo, apenas logran contar sus preocupaciones. 

 

Tratando siempre de esconder su entorno familiar. 
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ANEXO No 6 

ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL COLEGIO “HUYUSTUS REPÚBLICA DE 
AUSTRIA” LIC. JOSE LUIS IBAÑES. 

 

¿Profesor, cual es el cargo que ocupa en la unidad educativa? 
 
R. Bueno mi nombre es Andrés José Luís Ibáñez Rodríguez, soy el director del 
colegio, estoy desde febrero de 1999 dirigiendo la Unidad Educativa. 
 
¿Cuándo se fundó el colegio y cuales fueron sus procesos de cambio? 
 
R. Se funda, de acuerdo a los libros comprobatorios, un 11 de julio de 1999. Fueron 
un grupo de padres de familia que vieron la necesidad de crear el establecimiento. 
Después de 3 años ocupé el cargo, el que estaba en un estado lamentable: no había 
luz, ni letrinas, se contaba con solo 7 aulas teníamos una deficiencia en cuanto a 
infraestructura, en ese entonces, pero gracias a la Dra. Miriam Rothbacher, 
ciudadana austriaca, hemos hecho un programa, un cronograma de trabajo para 
realizarlo en todo ese periodo, es en ese entendido que hemos proyectado la 
construcción de seis aulas durante la gestión del 2000 y 2001, con todo el dinero de 
la Dra. Miriam. 
 
Estos cuatro ambientes destinado para el ciclo de secundaria y dos para primaria 
inferior. Como se ve estamos en crecimiento vegetativo, cada año construimos aulas 
y más aulas y siempre tropezaron y vamos a tropezar con infraestructura. 
 
¿Entonces reciben ayuda de otro país y no sólo del Ministerio de Educación? 

R. Del Ministerio de Educación hemos recibido muy poco ayuda a más de material 
escolar, material didáctico, en infraestructura nada se ha tenido la participación en la 
construcción de dos aulas para el nivel inicial, después nada, todo lo hemos tenido 
de la República de Austria del dinero de la Dra. Miriam es en ese sentido que 
tenemos una unidad educativa muy bien implementada e incluso en cuanto se refiere 
a materias técnicas es por eso que vamos a seguir tropezando con infraestructura; 
ojala nos puedan dotar de dos aulas que esta en el plan de Gobierno Municipal a 
cargo del Honorable Alcalde José Luís Paredes. Las aulas son para el área de 
costura, electricidad, alimentación, el Dr. José Luís Paredes se ha comprometido 
incluso de construir tres aulas. 
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¿Entonces, el colegio se convertiría en Técnico Humanístico? 

 
R. Bueno, no directamente llamarse Técnico Humanístico, sino entrar poco a poco lo 
que dice la Reforma Educativa: ―que el niño estudie para la vida y por la vida‖, pero 
es en el turno de las tardes vamos a tener los talleres de electrónica, costura, pero 
eso está en función de la infraestructura y el material para implementar estas 
materias técnicas. 
 
 
¿Cuál ha sido el rol de los padres de familia para la construcción del 
establecimiento? 

 
R. La intervención de los padres de familia a sido muy importante sino fuera por ellos 
el costo de esta unidad educativa hubiera tenido un costo muy elevado, por ejemplo 
la mano de obra para la construcción es de ellos son los encargados de construir el 
colegio, el único costo es el material. Han construido todo lo que es la cancha 
multifunción al, el parque, la plaza, los ambientes que están delante de la unidad 
aunque no son apropiados para aulas modernas en que menciona la Reforma 
Educativa, pero cubre las deficiencias. 
 
¿Qué opinión le merece la prueba piloto sobre la temática de Valores Humanos 
realizado en la Unidad por los alumnos de secundaria? 

 
R. Creo que ha sido un trabajo muy bien planificado, creo que se ha hecho todas las 
técnicas en reproducir los cursos o talleres, pero muchos jóvenes se han 
consustanciado sobre los valores que ellos mismos tienen dentro la familia. 
 
El trabajo ha sido muy loable se han sacrificado, han dado su tiempo, a sido un 
sacrificio para los que estaban a cargo de los talleres. Los alumnos también han 
recibido las enseñanzas espero que estos talleres no sean solo para esta gestión 
sino para la gestión futura para que los valores se vayan afianzando, sería bueno 
que se realicen cada tres meses, para que de verdad vayan afianzando los 
estudiantes y cultivarse los valores humanos 
 
¿Cree UD. la necesidad de implementar como materia curricular e 
independiente de las otras materias, qué opina? 

 
R. Dentro de la Reforma Educativa está como materia transversal, tenemos en las 
diferentes materias o temas: Educación para la Democracia, sexo o sexualidad y 
otras. Creo que está inserto, pero dentro del nivel primario y no el primario superior, 
pero sería importante tomar en cuenta en la transversalidad de las materias, tomar 
en cuenta los valores humanos y otro tipo de contenidos. 
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ENTREVISTA AL PADRE  GREGORIO IRIARTE. 
 
¿Cuáles son los procesos de comunicación en cuanto a valores humanos? 
 
Los procesos de comunicación tendrían que generarse en las instituciones de 
educación del país que tienen visión educativa. En primer lugar entonces la familia, 
es evidente que la crisis que vivimos actualmente en el país, tiene relación con la 
pérdida de autoridad de los padres y otros muchos problemas mas, es así que la 
crisis principal radica  en la familia. 

 

En segundo lugar, es el sistema educativo, el sistema educativo que se oriente mas 
al área cognoscitiva de los conocimientos y no al área de los valores, es así que se 
da más importancia al ―saber” que al “ser”, no es que se contrapongan dos cosas 
que son complementarias, pero la verdadera educación esta vinculada sobre todo 
más al saber  y al tener, existe una tergiversación donde se evalúa lo que sabe el 
alumno y lo que no se evalúa es su condición de persona con relación a su 
honestidad, a su solidaridad, a su justicia, a su autoestima a la expresión de sus 
valores del pueblo en si mismo, por esto esta falta de orientación hacia la formación 
de los valores. 
 
En tercer lugar los medios de comunicación tampoco contribuyen  a la construcción 
de valores humanos, los han tergiversado, donde importa mas ―el aparecer‖ que ―el 
ser‖, importa mas la exterioridad que la interioridad, importa mucho mas lo accidental 
que lo esencial. Bueno hay una tergiversación en los medios de comunicación que 
están orientados  justamente por el lucro. Con la publicidad  y muchas veces aún 
para la pornografía, por aquellos que realmente creen que es la respuesta más 
numerosa aunque sea totalmente negativa, los medios de comunicación sobre todo 
la televisión que tiene un impacto negativo y que esta deteriorando las bases mismas 
de  los valores, el problema más grande de la televisión, es hacer perder la identidad, 
el creer que uno puede formar, siendo aquello que no puede ser que hayan nacido 
en otro lugar o que tienen una diferente cultura o que  tenga otros valores, este 
desarraigo de otros valores auténticos, a  tenido mucha importancia en esta crisis de 
valores done vivimos. 
 
En cuanto al sistema de educación ¿Cómo  tendría que ser la educación frente 
a la crisis de valores? 
  
Ante todo, mas que clases de ética y moral, tiene que haber formación en los 
criterios, justamente en la capacidad de discernimiento de tal modo que sea una 
formación más autónoma es decir  aprender por si mismo, es mas que prohibir aún a 
cuestión de la televisión o los juegos tecnológicos, es sobre todo desarrollar 
criticidad, que ―si te conviene o no te conviene‖, ―es bueno para ti o no‖, ―te  
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conviene seguir ese camino  o no te conviene‖; es la que llamamos la capacidad de 
discernimiento para ver, que es lo positivo o lo negativo , que es lo moral y que es lo 
inmoral, bueno esto es lo mas importante de ―formar criterios‖, por que  algunos 
creen que lo principal  es prohibir o aislar o es quitar o es prevenir, lo mas importante 
es formar, porque al fin y al cabo se van a enfrentar con esa realidad, que es la 
televisión con todos sus mensajes tan agresivos, tan negativos, se van ha enfrentar 
con este mundo de valores, además tiene que tener una formación  más autónoma y no 
heterónoma y además es por que te van a preguntar o te van a premiar con el 
examen, entonces es formar criterios y criterios principales  que son los valores, lo 
que llamamos la solidaridad, la caridad, la ayuda a los otros, la tolerancia, aceptar las 
diferencias, bueno formar justamente en los valores 
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ENTREVISTA A: LIC. JOSE RIVERO 

Comunicador  social Secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal, y 
Docente de la Universidad Católica 

¿Cómo ve los procesos comunicacionales en cuanto a valores humanos? 
Los lugares tradicionales de la comunicación son la familia, las escuelas sin 
descartar la iglesia, la parroquia, pienso que hay muchos desafíos en esta tarea, 
comunicación de valor, han cambiado muchas cosas a comparación de anteriores 
generaciones, hace 15 o 20 años, presentan un fuerte desafío particularmente para 
los padres de familia como para los educadores y también para los comunicadores, 
porque de alguna manera estamos hablando de una corresponsabilidad social, 
presenta un desafío muy  serio, porque los mismos profesores, los mismos 
educadores y los mismos comunicadores y los mismos padres de familia no somos 
ajenos al problema, también estamos sufriendo un nuevo modelo de la sociedad que 
la han llamado globalización, la nueva cultura, donde los valores se han ―relativizado‖ 
ya no hay valores ―absolutos‖ y creo que esto es el gran desafío en nuestros tiempos, 
entonces yo no diría que estamos mal pero tampoco estamos bien, pero al calificar 
este proceso tan complejo, de alguna manera estamos asumiendo que tenemos la 
visión clara de esta situación y yo pienso que no es así, nadie tiene una visión clara, 
que esto no es así, solo pongo un ejemplo, en muchos casos se lo cuestiona a los 
muchachos o niños que estarían fuera de los parámetros   morales tradicionalmente 
impuestos, sin embargo no es así, lo que pasa que su escala de valores, referencias 
culturales son otras, y en realidad están igual que nosotros tratando de vivir en forma 
coherente , en ese sentido no se lo puede cuestionar nada, creo que hace falta una 
mayor reflexión de estos temas hay que tratar de juzgar menos y sobre todo asumir 
actitudes más que de moralistas, mas bien de contemplación, acompañamiento, de 
escucha, porque la única forma de hacer algo por los valores que tanto se habla de 
la  niñez y la juventud, a veces demagógicamente, creo que hay que comprometerse 
en serio y acompañarles mejor en su situación,  y desde esa contemplación, desde 
esa experiencia  ser parte de alguna propuesta.   

En cuanto a los educadores de secundaria ¿cómo tendrían que comportarse 
ante este hecho social? 

…los valores ―no se transmiten, es un trabajo personal‖ que descubre y cultiva 
pero de una manera libre, en ese sentido los educadores, lo mas que podrían 
hacer es promover una reflexión acerca de esto, pero, de ninguna manera 
creer que están transmitiendo, no hay nada peor en cuestión de valores que 
partir de una ubicación ―por encima de‖ y en el tema de los valores todos 
estamos en el mismo nivel, en ese sentido no hay una receta, lo que tiene que 
ser es ser sensible, es observar, enseñar, escuchar mucho y sobre todo vivir 
ellos mismos los valores que predican, se dice que el testimonio de vida es el 
mejor medio de comunicación, es el más persuasivo. 
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ENTREVISTA: LIC. CONSTANTINO ROJAS 

Los procesos de comunicación en cuanto a valores. 

Yo considero que el trabajo en valores es un tema de vital importancia, sobre todo 
ahora en la actualidad, sobre todo pensado que se habla de una crisis de valores 
conocido principalmente al nivel de los jóvenes y podemos pensar que los jóvenes no 
tienen esa utopía que antes se tenían y en esa perspectiva considero que tanto al 
nivel educativo y a los medios de comunicación habría que trabajar mucho en ese 
aspecto, el tema de la solidaridad, de la justicia, de la verdad, de la dignidad de la 
honestidad, de la responsabilidad, son valores que deberíamos ir recuperando, a 
través   de los medios de comunicación ¿cómo hacer? Es el desafío  de los 
educadores y los comunicadores, que los profesores puedan ofrecer este tipo de 
valores a través del testimonio de su vida, de la vivencia y modelos de la vivencia 
que desarrollan ―con lo que dicen y lo que hacen‖ y sobre todo trabajando estos 
temas de al nivel de los colegios evaluando y comparando  un poco como se están 
viviendo estos valores a través de los medios, las telenovelas, las tele series  y como 
debería vivir nuestra familia, nuestra sociedad, yo creo que se debería usar todos los 
medios posibles, como afiches, audiovisuales, la televisión que nos permitan ir 
descubriendo los antivalores y destacando los valores que van a tener, en este 
proceso educativo y en este proceso comunicacional.  
 
Cree Ud. que se debe implantar en la malla curricular los temas de valores 
humanos? 
Quizás esto es un poco difícil porque nuestra sociedad es algo dinámico que 
normalmente cambia, la reforma educativa, ha sido implementada hace unos años 
atrás, en la reforma no aparecen ni los medios de comunicación quizás, lo más 
recomendable es que los temas de valores humano se lo traten como temas 
transversales en cada una de las materias, sea matemáticas, ciencias naturales, 
historia, geografía, etc. es decir que para los valores hay espacio suficiente y estos 
espacios también deberían ser aprovechados, vinculando en cada tema que se van 
tratando en cada una de las materias. 

¿Cómo tendría que ser el educador frente a estos medios que menciona? 

En este momento se está hablando de los profesores polivalentes, en esa 
perspectiva, los profesores deberían tener dominio  de una amplitud de temas, no 
solo el tema de los valores, sino que también  las telenovelas, las canciones, las 
teleseries, que están difundiéndose a través de los medios, los profesores y en esa 
perspectiva los profesores van a poder estar en onda con los alumnos que en verdad 
se lo sabe todo, enseñando y aprendiendo a la vez mucho de intercambio y de 
interacción.    
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