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INTRODUCCION  

Todos fuimos niños, niñas y adolescentes alguna vez. Es algo que todos tenemos 

en común. Muchos tenemos hijos o estamos involucrados de alguna manera en la 

vida de algún niño, niña y adolescente. 

 

Deseamos que los niños crezcan y se conviertan en adultos felices, saludables, 

sanos y productivos. Querer que prosperen los niños, niñas y adolescentes 

constituye tanto el presente como el futuro. Representan la próxima generación de 

padres y madres; de abuelos y abuelas. Durante esta etapa de crecimiento y 

desarrollo están al cargo de su cuidado los: padres, familiares o niñeras de los 

niños y niñas pequeñas, de los del grado escolar y de los colegios la adolescencia. 

Los maestros, los doctores, los policías, los jueces, los dirigentes comunitarios, los 

religiosos, los políticos, etc. Son las personas responsables en la toma de 

decisiones en su crecimiento y formación escolar, estudiantil y profesional.  

 

La manera en que respondemos hoy ante la sociedad con violencia afecta a los 

niños, niñas y adolescentes. Tendrá consecuencias directas con las familias y 

sociedades en el futuro. Por lo tanto, debemos resguardar la integridad de ellos 

para el futuro.  “El uso de este enfoque de adquisición de habilidades para la vida, 

dentro de la comunidad escolar y estudiantil, permite abordar los conflictos 

violentos en su lugar de aprendizaje y en el hogar, con un cambio en el aula que se 

lograría un mejor clima de convivencia en las escuelas, hasta la prevención del 

consumo de las bebidas alcohólicas y las drogas. A los alumnos se daría 

herramientas básicas para la resolución de conflictos, control de estrés, manejo de 

situaciones peligrosas, actividades  de riesgo. Estas habilidades, consentiría 

trabajar con las niñas, niños y adolescentes los factores de protección que 

promuevan estilos de vida saludables, ya que son esenciales para el desarrollo de 

ellos, en el logro de buenas adaptaciones a cambios evolutivos. Además podrían 

las escuelas hacer frente a las múltiples demandas de programas de prevención en 

diferentes áreas puesto como enfoque integral y unificado ante la violencia social”1  

 

                                            

1 Montoya Castilla & Muñoz Iranzo, 2009, Pag/68). 
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La violencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes puede manifestarse de 

una forma directa o indirecta. Pero en todos los casos, tiene consecuencias 

devastadoras. Día tras día, los niños, niñas y adolescentes están expuestos a la 

violencia social y doméstica que sufren los integrantes de su familia. Todos los 

años en Bolivia, como promedio, 6 de cada 10 niños de 2 a 14 años de edad, o 

unos 10.000 (diez mil) niños, niñas y adolescentes de todo Bolivia, son sometidos 

habitualmente a un castigo físico por quienes les cuidan. Ningún niño es inmune a 

esto. El peligro del castigo físico supera todas las diferencias de género, religión, 

origen étnico, discapacidad, nivel socioeconómico, orientación sexual, identidad y 

expresión de género.  

 

Para mitigar el peligro de la violencia que amenaza a los hijos en la familia, así 

como para satisfacer sus necesidades específicas de cuidados y apoyo en las 

habilidades para la vida, es necesario aplicar enfoques que tomen en cuenta los 

aspectos relacionados con el género y la familia.  

 

La discriminación por motivo de género no sólo es la causa de muchas formas de 

violencia contra las niñas, sino que también contribuye a la amplia tolerancia y 

aceptación de esa forma de violencia como norma social del Decreto Supremo 

2377 bajo la Ley 548.  

 

Con frecuencia, los culpables de la misma no rinden cuentas de sus acciones, 

mientras que se desalienta que las niñas denuncien porque han sido objeto de 

violencia y obtengan atención, apoyo y protección mediante el Articulo 147 de la 

Ley 548. Pese a que las niñas sufren esos problemas de manera más pronunciada, 

tampoco se denuncian muchas formas de violencia que afectan a los varones, 

debido sobre todo a la estigmatización y la vergüenza que traen esos actos. La 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes, puede tener consecuencias 

psicológicas para toda la vida y en algunos casos, pasar de una generación a otra 

generación, sin haber puesto en solución sus habilidades de vida.  
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Cuando los niños, niñas y adolescentes sufren violencia, aumentan de manera 

pronunciada las probabilidades de que vuelvan a ser víctimas de la misma o se 

comporten de manera violenta al llegar a la edad adulta. La víctima puede 

convertirse en victimario. Sin embargo, la violencia no es inevitable. No sólo 

podemos sino que debemos interrumpir el ciclo de violencia con habilidades para la 

vida en el futuro.  

 

Diversas investigaciones demuestran que la violencia puede tener consecuencias 

negativas para el desempeño y los logros académicos de los niños, niñas y 

adolescentes y esto, a su vez, puede tener efectos económicos a largo plazo, como 

la pobreza, el desamparo y llevarlos al alcoholismo. Quedando expuestos a la 

violencia psicosocial en edad temprana, esta situación de vida pueden llevar a 

problemas de desarrollo cerebral y una amplia gama de problemas de salud 

mental. La violencia puede causar a los niños, niñas y adolescentes problemas 

agudos y prolongados de salud física, sexual y reproductiva, además de afectar su 

bienestar psicológico. La violencia es perjudicial y dañino en todas sus formas, a la 

vez puede ser fatal en el peor de los casos. 

 

Las habilidades para la vida en el presente trabajo ve las intervenciones referidas a 

la “violencia interpersonal (emocional, física o sexual) contra los niños, niñas y 

adolescentes en el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad o en los espacios 

sociales de la vida, son etapas en las que se forma y consolida la personalidad, se 

crean hábitos y se establecen las primeras relaciones significativas. Es en estos 

periodos en los que aprendemos a comunicar y educar nuestras ideas y 

sentimientos; enfrentamos nuestros primeros problemas y empezamos a 

conocernos y darnos cuenta que la violencia hacia nosotros parte del sentimiento 

de vida con los problemas de nuestros padres y sociedades”. (P/11 Guía Práctica) 

Cuando no tienen estas características sobre el desarrollo de las habilidades de 

vida hacen que las niñas, niños y adolescentes busquen maneras de expresarse, 

de actuar y demostrar lo que son lo que pueden hacer. Cuando no cuentan con las 

herramientas de las habilidades para la vida y hacer de forma positiva su rutina 
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cotidiana, pueden asumir conductas o actitudes que obstaculicen o limiten  su 

desarrollo físico, emocional, psicológico y social, como puede ser el consumo del 

tabaco, alcohol, drogas, etc. 

 

La guía sobre las habilidades para la vida, promueve el desarrollo como una 

estrategia de prevenir adicciones en niños, niñas y adolescentes sobre la violencia. 

Como promotor de vida, tiene la oportunidad de contribuir información educativa 

básica que les ayuda a explicar en qué consiste una forma clara, sencilla y 

amigable la violencia en sus edades de formación y crecimiento. 

 

La descripción sobre  lo que es habilidades para la vida, para los niños, niñas y 

adolescentes es importante, ya que el conocimiento sobre diferentes tipos de 

violencia libera de todos, sobre cual es importante saber sobre esta actitud en la 

sociedad y la familia. Después de saber se abordan a las habilidades de 

pensamiento el cual genera nuevas ideas de solucionar los problemas violentos, de 

manera creativa para fortalecer a las personas de su edad dotándoles de 

conocimientos sobre las habilidades de manejo de vida social sin violencia.  

 

El problema intrafamiliar afecta, en América Latina, a 6 de cada 10 mujeres que 

sufre violencia de pareja con las claras repercusiones en su salud física, psíquica, 

sexual y reproductiva. Afecta también a niñas, niños y adolescentes, principalmente 

son blancos de los delitos sexuales (abuso sexual, violación, acoso sexual, 

explotación sexual comercial) cometidos principalmente en la intimidad del hogar. 

 

La violencia intrafamiliar y sexual afecta de manera particular a la mujer, la niñez y 

la adolescencia, su incremento e incidencia en la vida y la salud de las personas 

que la sufren la convierte en un problema de salud pública, un problema social y en 

un asunto de respeto a los derechos humanos. 

La alta incidencia de este tipo de violencia en la vida de las mujeres, parece indicar 

que su condición de ser mujer la vulnera debido a que la violencia está presente a 

lo largo de las etapas de su vida como un continuo en los diferentes ámbitos del 

mundo público y privado. Esta situación nos permite valorar la violencia basada en 
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género como un problema de salud pública que por presentarse de forma 

mayoritaria en el seno de la familia, nos referimos a ella como violencia intrafamiliar 

y sexual, (física, psicológica, económica y sexual); misma que a su vez contiene a 

la violencia de pareja en sus diferentes manifestaciones, la violencia contra la niñez 

y la adolescencia y en menor escala la violencia contra los ancianos y las ancianas. 

 

Explorar la vivencia de situaciones de violencia intrafamiliar, social y sexual de una 

persona, es importante identificar que ellos están siendo violentadas actualmente; 

como para valorar su situación de riesgo y detener los daños mayores es bueno 

orientar, educar e informar acerca de su derecho como ser humano para vivir libre 

de la violencia. 

 

Las diferentes alternativas y beneficios con que cuenten en el ámbito de su salud 

por la violencia. La ley 548, del decreto supremo 2377 protege a los niños, niñas y 

adolescentes, la propuesta de los centros alternativos de atención y formación 

educativa para la sociedad civil contra la violencia, desarrollara habilidades para la 

vida, el cual contribuye el fortalecimiento de la autoestima psicológica en: Mujeres, 

hombres y ancianitos, para una atención especializada en habilidades para la vida 

de los niños, niñas y adolescentes.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema  

La problemática social de violencia y carencia de habilidades para enfrentar la vida, 

hoy en día es un tema atingente en países tanto desarrollados como 

subdesarrollados, toca todo estrato social y condición humana, sin hacer 

diferenciación. Existen muchos factores de análisis que determinan su presencia a 

nivel económico, político, social y emocional, pero sin lugar a dudas, uno de los 

más importantes es la falta de valores existentes en las personas que conforman la 

sociedad quienes a su vez constituyen bases familiares y comunitarias de 

convivencia y desarrollo. 

 

En cuanto a los factores económicos y sociales de análisis de esta problemática, 

Bolivia es uno de los países más pobres de la región de Latinoamérica. Se destaca 

la acentuada desigualdad entre zonas urbanas, Sub-urbanas y rurales, pues 

mientras que la pobreza urbana es de 50,9%, en las zonas sub urbanas 69,7% la 

zona rural llega a 77,3% (y en el caso de pobreza es 23,6% en zonas urbanas, sub-

urbanas y 63,9% en zonas rurales, respectivamente es más alto).  

 

“Asimismo, la incidencia de la pobreza en Bolivia está fuertemente asociada a la 

estructura de edades, siendo los niños, niñas, adolescentes y los ancianos los más 

afectados. Además de la carencia de ingresos económicos, la vulnerabilidad 

particular de niños, niñas y adolescentes generalmente se expresa en un patrón de 

riesgos y rezagos en el desarrollo físico y mental, sumándose la violencia familiar, 

violencia social, el maltrato social  y la transmisión de enfermedades de éstos a lo 

largo del ciclo de vida”2.  

 

“La igualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes para garantizar la 

vida, alimentación y salud, se ven vulneradas a pesar de los avances en la 

cobertura de parto, inmunización y tratamiento de enfermedades, no se observa 

                                            

2  Ministerio de Salud y Deportes, 2011 pág. 11 
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equidad social en áreas básicas como la educación, salud, servicios básicos y 

otros, presentando desigualdades que impiden avanzar en el desarrollo humano.  

Por otro lado, la culminación de la primaria establece las oportunidades de los 

niños y niñas de tener una educación adecuada y ejercer un derecho social básico 

de acuerdo a la Constitución Política del Estado”3  

 

La probabilidad de que los y las adolescentes concluyan la secundaria es tan baja 

en hogares del nivel socioeconómico inferior, que representa una de las fuentes 

más importantes de la desigualdad social y económica. Los costos de oportunidad 

de asistir a la secundaria se tornan más altos para los hogares con menores 

ingresos. 

 

“En cuanto al análisis de los aspectos vinculados con lo emocional, se observa que 

la violencia, explotación y vulneración de derechos de la niñez y adolescencia 

ocurren frecuentemente en el hogar, el colegio u otros ambientes a los cuales los 

niños, niñas y adolescentes están permanentemente expuestos, la falta de 

información y educación en valores y habilidades para la vida por entidades 

públicas y privadas,  hace muy difícil la posibilidad de afrontar de manera 

propositiva, temas como tráfico y explotación de personas, violencia sexual 

comercial, problemas de adopción, condición migratoria de la niñez, niños de la 

calle, niñez en recintos carcelarios y otros que son importantísimos en términos de 

educación y prevención social”4   

 

Uno de los temas más importantes a tratar en el ámbito de la prevención en este 

tipo de escenarios, son los círculos de violencia que generan las disfuncionalidades 

relacionales sobre todo de los padres de familia en relación a sus hijos, que llegan 

inclusive hasta expulsarlos de su propio hogar, existen muchas formas de prevenir 

estas circunstancias para trasformar los círculos de desarrollo violentos en círculos 

saludables de desarrollo, y uno de ellos sin lugar a duda, es la educación.   

                                            

3 (C.P.E. (1ra Parte/ Cap 6 Secc). 
4 (UNICEF, 2013 pág. 23). 
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No existen propuestas en este sentido, el hogar, en muchos casos, ya no es más 

un lugar seguro y la escuela no brinda educación integral a sus estudiantes 

enfocándose únicamente en el ámbito  académico-productivo, y dejando a un lado 

temas de vital importancia para su formación integral, como son los valores o las 

habilidades para la vida, instrumentos que a través de objetivos holísticos tales 

como la comunicación, la resolución de conflictos, la responsabilidad, el respeto y 

otros, tienen la virtud de formar al estudiante con la posibilidad de enfrentar, de 

manera más asertiva y eficaz los desafíos de la sociedad actual y sobre todo a 

poder mantener relaciones interpersonales saludables, “El presente código tiene 

por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, 

niño y adolescente”5 y de esta forma establecer círculos de desarrollo familiar más 

sanos.  

 

La descripción de esta problemática requiere de un cambio social de fondo, que 

sólo se genera a través de la educación y la formación de generaciones capaces de 

romper paradigmas e instaurar patrones de salud social que generan desarrollo 

humano sostenible a través de procesos de educación que hagan énfasis en 

valores que amplíen las capacidades sociales para afrontar la violencia social 

actual. 

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo influye la educación en habilidades para la vida en las destrezas sociales y 

personales de los estudiantes de las unidades educativas del Distrito 4 de 

Educación de los Colegios: Juan Carlos Flores Bedregal, San Vicente de Paul y 

Manuel Asencio Padilla;  en el marco de definir estrategias educativas para 

enfrentar la erradicación de la violencia? 

 

 

 

 

 

 

                                            

5 (Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente P/2 Art-1) 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

Para el desarrollo de la investigación se propone desarrollar los siguientes  

 

1.3.1 Objetivo General  

Identificar estrategias educativas para enfrentar los desafíos de la erradicación de 

la violencia a partir de la Unidades Educativas en investigación, en el Distrito 4 de 

Educación 5º y 6º Primaria más 1º y 2º de secundaria 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Describir las características de las habilidades para la vida de los niños, niñas y 

adolescentes de las Unidades Educativas en el Distrito 4 de los Colegios: Juan 

Carlos Flores Bedregal, San Vicente de Paul y Manuel Asencio Padilla. Analizar la 

relación de variables sociodemográficas como: género y con quien vive en 

correspondencia con las habilidades para la vida. 

Determinar las mayores necesidades de formación en cuanto a habilidades para la 

vida en función de los resultados obtenidos. 

Elaborar los lineamientos de estrategias curriculares desde las habilidades para la 

vida para el trabajo educativo en las Unidades Educativas. 

 

1.4 Justificación de la Investigación  

Existen justificadas razones de derecho en la “Ley de Protección legal de niñas 

niños y adolescentes”6  Justicia y moral para plantear un proyecto en favor de la 

formación de las  “habilidades para la vida de acuerdo a la ley 548 Código Niña, 

niño y adolescente, con el mecanismo de justicia restaurativa”7  Cuyo enfoque sea 

una sociedad estructurada contra la violencia y fortalezca los derechos de la niñez. 

Se debe reconocer a los niños, niñas y adolescentes como agentes sociales, 

sujetos de cambio y principales actores posibilitadores de una transformación social 

hacia una sociedad más equitativa, de mayores oportunidades y respeto a la 

diversidad. “Enfocarse en la niñez es hacerse cargo del mandato de los derechos 

                                            

6 CPE Art. 60 y  61   
7 Cap.4 Ar.316, III P/206 
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humanos que plantea el interés superior del niño y la niña en las acciones, planes 

de desarrollo y políticas públicas con el derecho a la integridad personal y 

protección contra la violencia”8.  

Este argumento se ve desde la lente de las posibilidades de desarrollo y bienestar 

(en igualdad de oportunidades) de los niños y niñas desde una lógica 

intergeneracional y desde las ciencias económicas y sociales que se plantea no 

solo en la agenda político-social de Bolivia sino de todos los países en el mundo. 

 

El bienestar y desarrollo de la población se definen, en gran medida, por la 

situación en las fases iníciales del ciclo de vida. Durante la infancia, la niñez y la 

adolescencia son relevantes la salud y nutrición, formación educativa, estimulación, 

promoción de una vida saludable y desarrollo personal que son parte de las 

capacidades individuales. Por lo tanto, las intervenciones dirigidas hacia la 

población en edad temprana en países en desarrollo como Bolivia, presentan 

elevados beneficios sociales y económicos para el conjunto de la sociedad. 

 

En este sentido es importante analizar la población y progresión de la población en 

los tres departamentos más importantes de Bolivia, entendiendo que   se calcula 

que aproximadamente la mitad de esta población es menor de 18 años. El siguiente 

cuadro muestra esta relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

8 (La  Ley 548 Cap 5 p/261)  
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Tabla 4. Tasa anual de crecimiento intercensal 

Bolivia: Tasa anual de crecimiento intercensal de la población por área para los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Censos  1992 y 2001 - proyecciones al 2018 

DEPARTAMENTO CENSO 2001 CENSO 2012 
PROYECCIÓN AL 

2018 

 Población total Población total Total 
La Paz 3,349,885 2,741,554 2,883,000 

    Cochabamba 1,455,711 1,938,401 1,972,000 

Santa Cruz 2.029.471 2,776,244 3,225,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2019 

 

“En el año 2018 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se 

refiere que el 42% de la población se encontraría en los rangos de edad de entre 

los 0 y 18 años, es decir 4,4 millones de habitantes es menor de 18 años. De los 

cuales 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes están afectados por la falta de 

círculos saludables de desarrollo, sufren injusticia, exclusión y desigualdad social, 

que se evidencian en problemas de: 

 

• Desintegración familiar 

• Orfandad  

• Migración  

• Temprana incorporación al trabajo 

• Diferentes tipos de vinculación con la delincuencia 

• Abandono escolar  

• Vinculación con la violencia sexual comercial 

• Maternidad precoz 

• Discriminación 

• Ausencia de medios recreativos, y otras formas de maltrato. 

 

“Sobre la situación de la población adulta en Bolivia las investigaciones indican que 

respecto a la situación familiar: muchos hogares son monoparentales con hijos 

pequeños y adolescentes, situación que afecta el ingreso familiar y redobla la 

responsabilidad y carga de trabajo. Finalmente, otro indicador importante de la 

población adulta es la violencia, que puede ser distinguida a través de la 
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incertidumbre laboral que genera una tensión que se une a las precarias 

condiciones económicas y al hacinamiento, afectando así la integración social y 

generando marginalidad”9.  

Los bajos los niveles educativos y el haber sido víctimas o testigos de abuso físico 

en el hogar contribuyen a su vez a disponer de un menor repertorio de respuestas 

frente a los conflictos y al aumento de los niveles de violencia, tanto en la familia, 

con los propios niños, niñas y adolescentes, como en ámbitos sociales. 

 

Esto implica, en consecuencia, la falta de alternativas de espacios saludables 

(familia, escuela, comunidad) donde los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar 

sus objetivos holísticos y aptitudes de forma integral para construir una sociedad 

con cultura de paz.  

Bajo esta perspectiva, es de vital importancia tomar la escuela como el foco de 

difusión y formación de habilidades para la vida, más aun tomando en cuenta que 

la mitad de la población total del país es menor a los 18 años y que son estas 

generaciones las que determinarán las características sociales de Bolivia el día de 

mañana. Por otro lado, y a raíz de esta realidad, “La violencia está presente en 

casi todos los hogares bolivianos, sin importar su esfera social, económica y 

cultural. En el 83% de los hogares los hijos e hijas son castigados por alguna 

persona adulta. Los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 

señalan que los autores de esa violencia física, psicológica y de otra naturaleza 

dentro de los hogares es atribuible en un 75% a las madres biológicas y en un 53% 

a los padres, esta realidad hace muy evidente la falta de valores positivos en la 

crianza de los hijos, patrones que a su vez se repiten en generaciones 

venideras”10.  

 

Cabe mencionar que la importancia de educar en habilidades para la vida, no sólo 

hace a la educación de hoy en día más integral, sino que ofrece respuestas reales 

a las demandas crecientes de adaptabilidad a través de los objetivos holísticos de 

                                            

9 (United Nations Children’s Fund UNICEF (2018. Pág. 230) 

 
10 (Gutiérrez Sardán, Ochoa, & Castillo Guerra, 2003. Pág. 16) 
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resolución de conflictos, toma de decisiones, comunicación asertiva y desarrollo de 

la identidad; bien podrían resumiese en cualidades de inteligencia emocional. La 

escuela no puede ni debe seguir siendo solo la institución donde se imparten 

conocimientos curriculares académicos básicos, pues esta propuesta tiende a 

colapsar por no dar ya respuestas reales a la sociedad en la que hoy los jóvenes se 

desarrollan.  

 

Ahora bien, el desarrollo de esta sociedad no depende solo de las generaciones  

que emergen de la escuela sino de todos en general, los  actores ahora todos se 

deben anexar a la propuesta como grupos de intervención en la formación de  

habilidades en especial para padres de familia y maestros de escuelas, pues entre 

ellos se encuentran las evidencias de que la falta de protección frente a la violencia 

ejercida contra la niñez, genera un impacto sostenido y de largo plazo que evita la 

cultura de paz social y perpetua el maltrato.  

 

1.5 Delimitación de la investigación  

Se trazan los límites entre los cuales se realiza la investigación desde el marco 

espacio - temporal, incluyendo los alcances de las Unidades Educativas de estudio 

en la Ciudad de El Alto.  

 

1.5.1 Delimitación Espacial  

La investigación se realizó en el Distrito 4, de la ciudad de El Alto, en las Unidades 

Educativas: Juan Carlos Flores Bedregal, San Vicente de Paul y Manuel Asencio 

Padilla de los niveles de Educación 5º y 6º de Primaria, más 1º y 2º de Secundaria 
 

 

1.5.2 Delimitación Temporal  

El referente de temporalidad toma una gestión escolar, durante el mes de agosto y 

octubre del año 2019 

 

 

1.5.3 Delimitación Temática  

La delimitación temática está definida en el área pedagógica, estableciendo nexos 

didácticos de relación desde el análisis de la formación en habilidades para la vida. 
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Tabla 2. Relación temática de las Habilidades para la Vida 

HABILIDADES PARA 

LA VIDA 
NIVEL GRADO 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

ÁREA / EJE 

ARTIICULADOR 

Autoestima 
Comunicación 
Resolución de 
conflictos 
Valores 
Actitud positiva 

 
Primaria 

 
5to y 6to 

Cosmos y 
pensamiento 

Educación en 
convivencia con la 
naturaleza y salud 
comunitaria. 
Educación en 
valores socio-
comunitarios. 

 

Secundaria 

 

1ro y 2do 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1.  Pedagogía Liberadora  

“Según las Habilidades de la Vida, la educación liberadora es un proceso de 

renovación según las habilidades de la vida en la condición social del individuo, 

considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexionando en la realidad 

que vive”11  

 

“En un mundo complejo y multicultural, la educación tiene como prioridad educar 

para la convivencia pacífica entre los miembros de la familia y la sociedad. Lo que 

implica crear en los estudiantes actitudes de interacción armónica mediante 

habilidades de diálogo, en el que se dé el reconocimiento del otro en igualdad de 

derechos y responsabilidades para llegar a acuerdos que permitan la convivencia 

fraterna. La búsqueda para mejorar la calidad de la educación deberá tener como 

eje transversal favorecer, en los centros educativos, un ambiente armónico de 

aprendizaje sin violencia. Desde lo anterior considero que los elementos de la 

acción de convivir son: actitud, diálogo, igualdad, derecho, responsabilidad y 

acuerdos entre individuos”12  

 

Esta unidad o vivencia recupera el proceso de construcción del concepto de 

convivir bien con las habilidades de vida, lo cual nos permite imaginar a Vigotsky y 

a Freire sentados frente a frente conversando desde sus aportes teóricos.   

 

El primero nos remite a la idea antes expresada respecto a que la palabra convivir, 

como todas: “representa una amalgama tan densa del lenguaje y del pensamiento 

(El lenguaje y el pensamiento son temas abordados, dentro de la psicología, desde 

diferentes puntos de vista: discusiones teóricas, críticas, lingüísticas, psicológicas 

en pos de la comprensión de estas dos funciones (lenguaje y pensamiento) 

bastamente extendidas, pero poco conocidas, y como lo dice Vygotsky (1989). 

                                            

11 (wikipedia.org) 
12 . (Er.) (F): 09 /09/ 2008. (L) (Quito-Ecuador/Coor/ del Área de Pastoral de la Regional Sierra-Amazonía Fe y Alegría Ecuador) 
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Mientras no entendamos la interrelación entre pensamiento y lenguaje, no podemos 

contestar ni siquiera postular algunas preguntas en esta área, que se utiliza en las 

acciones de habilidades para vivir bien. Para este autor el ser humano se eleva en 

el funcionamiento mental básico, proveniente de su sociedad y de su especie, lo 

cual identifica un funcionamiento mental superior o inferior, a través de actividades 

vinculadas a la solución de problemas o al desbarajuste socia. Él dice: “… todas 

las funciones psíquicas superiores o inferiores son relaciones sociales 

interiorizadas en el sujeto”13   

 

Ello se explica a través de una relación en la construcción de los significados 

psicológicos: la inter y la intra. Esta dualidad que no queda ahí, porque la 

mediación semiótica, también se apoya en dos contrarios: la organización en 

sociedad y la utilización del lenguaje. Ya que por un lado el lenguaje al sujeto le 

sirve para: la reflexión abstracta, descontextualizada, de desarrollo, de conceptos, 

de categorización, de razonamientos lógico y científico. Donde el lenguaje 

descontextualizado daña al sujeto, por otro lado, el   lenguaje contextualizado 

beneficia al sujeto. Estas tendencias opuestas actúan simultáneamente sobre la 

estructura pedagógica, social y familiar. 

 

El proceso descrito por Vigotsky se percibe en la construcción realizada en cada 

una de las aportaciones por los miembros del equipo y en el dinamismo de sus 

acciones vemos cómo se entretejen dicho proceso y ciertos aportes teóricos de 

Freire sobre la codificación y descodificación de las palabras dentro de la sociedad 

educativa, “...él siempre pedía que no se confundiera con sectarismo, su 

indignación… que los excluidos tienen que continuar sobreviviendo con habilidades 

para la vida, y que la historia no está en su fin. Paulo Freire se manifestaba 

profundamente indignado con la hegemonía de esa concepción fatalista. Él 

procuraba oponer a ello con la idea de la Educación y cambio; y la Pedagogía del 

Oprimido,  con destrezas para la vida, una utopía transformadora y posible”14.  

 

                                            

13 (Vigotsky, 1981, p. 164)3. 
14 (P. 2/ Año 5 l Vol. 2 l Nº 26 l Valencia, Julio-Diciembre 2005). 
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2.1.1 Fundamentos pedagógicos de las Habilidades para la Vida 

Los fundamentos pedagógicos del proceso de enseñanza y aprendizaje para el 

análisis de la propuesta educativa de habilidades para la vida están en relación con 

los postulados socioculturales de Vigotsky, y la pedagogía de Paulo Freire. Las 

ideas centrales del pensamiento de Freire, sientan su base de una postura en 

completa oposición a la educación tradicional y bancaria. El objetivo esencial de la 

educación, que propone, “…es liberar a la persona de las supersticiones y 

creencias que la atan y liberarla de la ignorancia en que vive…”15; transformarla a 

un estado de dignidad y humanismo, mas no uniformizarla ni reproducirla, tampoco 

someterla, tal como ocurre en la educación tradicional que ha imperado durante 

varios siglos.  

 

“La modernidad de la sociedad, sino modelos de ruptura, de cambio, de 

transformación total de la persona. Freire hace hincapié, especialmente en el 

acceso a una educación digna y con igualdad de derechos para devolver a la 

persona al estado natural con que fue creada. Se trata de una forma de entender la 

educación que se ubica en una horizontalidad de las relaciones humanas, y que, 

por tanto, implica el diálogo. Se considera liberadora, porque pretende una suerte 

de reencuentro de los seres humanos con su dignidad de creadores y participantes 

activos en la cultura que los configura”16  

 

“Se fundamenta en la toma de conciencia, Freire le llamó concientización, en el 

sentido de la transformación de las estructuras mentales; vale decir, que la 

conciencia cambiada no es una estructura mental rígida, inflexible y dogmática sino 

una conciencia o estructura mental dinámica, ágil y dialéctica que facilita una 

acción transformadora, un trabajo de transformación continuo sobre la sociedad y 

sobre sí mismo”17  

 

“Freire propone que el diálogo como método permite la comunicación entre los 

educandos y entre éstos y el educador; se identifica como una relación horizontal 

                                            

15 (Andino, 2012. pág. 7) 
16 (Quispe, 2007, pág 29). 
17 (Quispe, 2007, pág 32). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Horizontalidad_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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de educando a educador, en oposición al anti diálogo como método de enseñanza 

tradicional que implica una relación vertical de profesor sobre el alumno. Sobre esta 

base propone la educación dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía 

de comunicación que permita y facilite dialogar con el educando sobre lo que hace 

a su identidad de ser en dignidad”18  

 

Freire postula que cuanto más pasivas sean las personas, se adaptarán 

proporcionalmente a la circunstancia, por lo tanto, se disminuye su creatividad, 

esto, estimula la inocencia, lo cual crea las condiciones para que los opresores 

surjan como sujetos generosos. Cuando el individuo no lucha por sus intereses y 

emancipación cultural y social, parece como si hubiera perdido el amor por la vida, 

tal necrofilia (atracción hacia la muerte) es la situación que ha predominado en la 

educación que se impone en las escuelas y colegios. 

 

“La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo en el que 

se comprenda y analice el contenido, superando la división existente entre el 

educador y el educando; dejar de lado la relación unidireccional para que la bi - 

direccionalidad contribuya a la educación integral de ambos, puesto que los dos 

tienen elementos que aportar a la enseñanza”19  

 

En su obra la ¨Pedagogía de la autonomía¨ Freire postula que la enseñanza es 

propiciar al educando un paso de la ingenuidad a la criticidad. La cual permitirá al 

educando desarrollase como seres éticos. Estos postulados aplicados a la 

pedagogía traen como consecuencia la perspectiva de la pedagogía crítica que 

incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les 

imparten. Esta consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la 

conciencia crítica. 

 

 

                                            

18 (Quispe, 2007, pág 33). 
19 (Sandoval, 2011, pág 36). 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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En el marco de la pedagogía crítica, el profesor trata de guiar a los alumnos para 

que cuestionen las prácticas que son consideradas como represivas, a cambio de 

generar respuestas liberadoras a nivel individual y grupal. 
 

 

El primer paso de la pedagogía crítica es lograr que el estudiante se cuestione a sí 

mismo como miembro de un proceso social (que incluye las normas culturales, la 

identidad nacional y la religión). “Una vez hecho esto, el alumno advierte que la 

sociedad es imperfecta y se lo alienta a compartir este conocimiento para modificar 

la realidad social.  En este sentido es relevante que el profesor tenga conciencia de 

la realidad Socio-histórico-cultural en que está trabajando para que el mismo pueda 

desarrollar una buena actividad de acuerdo al lugar donde aplica la práctica 

educativa e inspire con esta realidad a sus alumnos” (Freyre, 2004, pág 56). 

 

 

La teoría sociocultural de Vygotsky propone que el aprendizaje, desarrolle a la 

persona en el contexto social en el que vive, en la interrelación de las personas con 

las personas, el medio ambiente, etc. Y que en este proceso se da el aprender y 

enseñar de forma recíproca. 

 

 

La propuesta de Vygotsky, es pionera al formular algunos postulados que han sido 

retomados por la psicología, varias décadas más tarde, y han dado lugar a 

importantes hallazgos sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos. “Uno de 

los más importantes es el que mantiene que todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en 

un contexto social y luego se internalizan; quiere decir que: precisamente esta 

internalización es un producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo 

en un contexto social. El conocimiento es un producto de la interacción social y de 

la cultura y el sujeto es un ser eminentemente social”20  

 

 

Sus principales aportes son: 

 

                                            

20 (Parica, Liendo, y Ospina, 2005; pág 69. ref.Frawley, 1999).   
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 Zona de desarrollo próximo: La zona de desarrollo próximo, está 

determinada socialmente. Se aprende con la ayuda de los demás, se 

aprende en el ámbito de la interacción social y esta interacción social 

como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. 

 

 La teoría Vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben 

estudiar las perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso 

de actividad ínter subjetiva. Esto se hace examinando la zona del 

desarrollo próximo. 

 

Otros de los conceptos esenciales en la obra de según sus propios términos son: 

 Construir significados: La comunidad tiene un rol central para la 

construcción de significados. El pueblo alrededor del estudiante afecta 

grandemente la forma que él o ella "ve" el mundo, esta mirada va 

construyendo los significados particulares que lo relacionaran de 

manera particular con él. 

 Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: “El tipo y calidad de 

estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo”21.  

 

Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el estudiante, la cultura y 

el lenguaje. Para Vygotsky, los instrumentos son esencialmente los sistemas de 

signos: el conjunto de estímulos fonéticos, gráficos, táctiles, etc., que se construyen 

como un gran sistema de mediación instrumental en el lenguaje. 

 

Mientras que Jean Piaget sostiene que lo que un niño puede aprender depende de 

su nivel de desarrollo cognitivo, Lev Vygotsky piensa que este último está 

condicionado por el aprendizaje social. “Así, mantiene una concepción que muestra 

la influencia permanente del aprendizaje en la manera en que se produce el 

desarrollo cognitivo. Por tanto, un alumno que tenga más oportunidades de 

aprender que otro, no sólo adquirirá más información, sino que logrará un mejor 

                                            

21 (Vigotky, 1978, p. 209) 

http://http/vigotsky.idoneos.com/index.php/293538
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desarrollo cognitivo”22   

 

2.1.2. Bases conceptuales de las habilidades para la vida 

En el marco conceptual se desarrollan los conceptos relacionados con la propuesta 

educativa de habilidades para la vida en el marco del desarrollo curricular de las 

escuelas y colegios. 

 

2.1.2.1. Habilidades para la vida 

Habilidades para la vida es un concepto que cobra cada vez más atención en la 

educación de hoy en día pues propone objetivos holísticos, personales y sociales, 

vitales para el desenvolvimiento de todo ser humano en sociedades cada vez más 

complejizadas como las que se viven hoy. “Existe un creciente valor de la 

enseñanza de Habilidades para la Vida, en la promoción de la salud y el desarrollo 

integral de niños, niñas y jóvenes, así como en la prevención de problemas 

psicosociales y de salud específicos como el abuso de sustancias psicoactivas, el 

tabaquismo, los embarazos no deseados en las adolescentes, la violencia y las 

enfermedades de transmisión sexual, entre otros…”23  

 

Un aporte muy importante a este campo lo da Eduardo Aguilar Kubli en su libro 

¨Habilidades para la vida¨ cuando relaciona este término con el concepto de 

competencia psicosocial, es decir, “la habilidad de una persona para enfrentarse 

exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria”24  

 

El objetivo holístico psicosocial cumple una función importante en la promoción de 

la salud en su sentido más amplio, en especial en el caso de los problemas de 

salud relacionados con el comportamiento, y cuando éste depende de la 

                                            

22 (Frawley, 1997. Pág 108). 
23 (Mantilla Castellanos, 2001, P/22) 
24 (Aguilar K.E.,2011, P/11). 



32 

 

incapacidad del individuo para enfrentarse de forma efectiva con el estrés y las 

presiones de la vida.  

Las destrezas psicosociales permiten a las personas transformar conocimientos, 

actitudes y valores en habilidades, es decir, saber qué hacer y cómo hacerlo. “Son 

habilidades que les facilitan comportarse en forma saludable, siempre y cuando 

deseen hacerlo y tengan la oportunidad para ello. No obstante, es evidente que las 

habilidades sobre cómo hacer algo no son los únicos factores que influyen en el 

comportamiento. La motivación y la capacidad para comportarse en forma 

saludable también se relacionan con el apoyo social y los factores culturales y 

ambientales”25.  

 

2.1.2.2. Definición de Habilidades para la Vida 

En el contexto de una iniciativa mundial hacia el desarrollo, Habilidades para la 

Vida (HPV) se refiere a un grupo genérico de objetivos holísticos o destrezas 

psicosociales que facilitan a las personas enfrentarse con éxito a las exigencias y 

desafíos de la vida diaria. “Esta propuesta asume que el desarrollo integral de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como la prevención de problemas 

psicosociales, requiere la adquisición de objetivos holísticos y habilidades 

específicas a nivel físico, psicológico, social, cognitivo, moral y vocacional”26.  

 

En lo general, la educación en Habilidades para la vida, basa su iniciativa en dos 

características importantes.  

 

Primera: en la importancia del objetivo holístico psicosocial en la promoción de la 

salud integral, es decir, en el bienestar físico, mental y social de las personas.  

 

Segunda: en la necesidad de integrar nuevos objetivos holísticos personales y 

sociales, como consecuencia de los cambios sociales, culturales y familiares de las 

últimas décadas. 

                                            

25 (Aguilar K.E.,2002, P/16).    
26 (Mantilla Castellanos, 2001, pág. 11). 
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2.1.2.3. Fundamentos teóricos del enfoque Habilidades para la vida 

Los fundamentos teóricos en los que se apoya el enfoque de habilidades para la 

vida son muy amplios. “Diversas teorías provenientes de distintas disciplinas y 

áreas del conocimiento, relacionadas con el desarrollo humano, el comportamiento 

y el aprendizaje, entre otras dan cuerpo a este enfoque”27  

 

La teoría del aprendizaje social, la teoría de la influencia social, la teoría de las 

inteligencias múltiples, la Inteligencia emocional, la teoría de la resiliencia 

(capacidad de superar circunstancias traumáticas), el riesgo y la psicología 

constructivista. 

 

2.1.2.3.1 Teoría del aprendizaje social  

En occidente, lo habitual era considerar al hombre como el único motor de su 

proceso de aprendizaje, la idea del hombre en busca de la virtud (con permiso de la 

deidad correspondiente). Luego, llegaron los psicólogos conductistas y 

revolucionaron el panorama: el ser humano pasaba de ser el único responsable de 

su propio desarrollo personal para pasar a ser un trozo de carne esclavo de las 

presiones externas y los procesos de condicionamiento. 

 

El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza 

sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo 

aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. En el método experimental, el 

procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre 

otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de 

uno causa nuestro comportamiento. 

 

La teoría de Albert Bandura, consideró que esto era un poquito simple para el 

fenómeno que observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un 

poco más a la fórmula, por el cual sugirió que: el ambiente causa comportamientos; 

pero que el comportamiento también causa el ambiente. Definió este concepto con 

                                            

27 (Montoya Castilla & Muñoz Iranzo, 2009, pág. 54) 
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el nombre de determinismo recíproco o sea que el mundo y el comportamiento de 

una persona se acusa mutuamente.  

 

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una 

interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el comportamiento y los procesos 

psicológicos de la persona. Estos procesos de interacción consisten en nuestra 

habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el 

momento en que introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista 

estricto y empieza a acercarse a los cognoscitivistas. De hecho, usualmente es 

considerado el padre del movimiento cognitivo. 

 

El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla que permite a Bandura, teorizar 

mucho más efectivamente que, digamos el ejemplo, B.F. Skinner, con respecto a 

dos cosas que muchas personas considerar “el núcleo fuerte” de la especie 

humana que es el aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-regulación. 

 

2.1.2.3.2 Aprendizaje por observación o modelado 

Albert Bandura, con su psicología canadiense establece que existen ciertos pasos 

envueltos en el proceso de modelado: 

 Atención. - Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. 

De la misma manera, todo aquello que se ponga un freno a la atención, 

resultará en un detrimento (daño moral) del aprendizaje, incluyendo el 

aprendizaje por observación. Si, por ejemplo, estás adormilado, drogado, 

enfermo, nervioso o incluso “hiper”, aprenderás menos bien. Igualmente 

ocurre si estás distraído por un estímulo competitivo. Alguna de las cosas 

que influye sobre la atención tiene que ver con las propiedades del 

modelo. Si el modelo es colorido y dramático, prestamos más atención. Si 

el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser particularmente 

competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se parece más a 

nosotros, prestaremos más atención. Este tipo de variables encaminó a 

Bandura, hacia el examen de la televisión y sus efectos sobre los niños. 
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 Retención. - Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) 

aquello a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde la 

imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos visto 

hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio 

comportamiento. 
 

 Reproducción. - En este punto, estamos ahí soñando despiertos. 

Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. 

Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el 

comportamiento. Puedo pasarme todo un día viendo a un patinador 

olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de reproducir sus 

saltos, ya que ¡¡no sé nada de patinar!! Por otra parte, si pudiera patinar, 

mi demostración de hecho mejoraría si observo a patinadores mejores 

que yo. Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que 

nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica de los 

comportamientos envueltos en la tarea. Y otra cosa más: nuestras 

habilidades mejoran aún con el sólo hecho de imaginarnos haciendo el 

comportamiento. Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto que 

van a hacer antes de llevarlo a cabo. 
 

 Motivación. - Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que 

estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas 

razones para hacerlo. Albert Bandura, menciona en este sentido un 

número de motivos como enuncia el conductismo tradicional o clásico o 

diferentes tipos de incentivos. (Lexus, Escuela para Maestros, 2009, p. 106) 

 

Nótese que los motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas 

cosas que “causan” el aprendizaje. Bandura, nos dice que éstos no son tan 

causantes como muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera 

más como motivos. Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, 
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dándonos motivos para no imitar como son los diferentes tipos de castigos. 

Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que “el castigo en sus 

diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la 

tendencia a volverse contra nosotros”28.  

 

2.1.2.3.3.  Autorregulación 

La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra 

angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos: 

 

a. Auto-observación: Nos vemos a nosotros mismos, nuestro 

comportamiento y cogemos pistas de ello. 

 

b. Juicio. - Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, 

podemos comparar nuestros actos con otros tradicionalmente 

establecidos, tales como “reglas de etiqueta”. O podemos crear 

algunos nuevos, como “leeré un libro a la semana”. O podemos 

competir con otros, o con nosotros mismos. 
 

c. Auto-respuesta. - Si hemos salido bien en la comparación con 

nuestro estándar, nos damos respuestas de recompensa a nosotros 

mismos. Si no salimos bien parados, nos daremos auto-respuestas de 

castigo. Estas auto-respuestas pueden ir desde el extremo más obvio 

(decirnos algo malo o trabajar en contra de nosotros), hasta el otro 

más encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza). 

 

Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con la 

autorregulación es el auto-concepto (mejor conocido como autoestima). Si a través 

de los años, vemos que hemos actuado más o menos de acuerdo con nuestros 

estándares y hemos tenido una vida llena de recompensas y alabanzas personales, 

tendremos un auto-concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, nos 

hemos visto siempre como incapaces de alcanzar nuestros estándares y 

                                            

28 (Lexus, Escuela para Maestros, 2009, p. 205) 
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castigándonos por ello, tendremos un pobre auto-concepto (autoestima baja). 

Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y 

al castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con el auto-castigo. 

Bandura, ve tres resultados posibles del excesivo auto-castigo: 

 

 Compensación. - Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de 

grandeza. 

 Inactividad. - Apatía, aburrimiento, depresión. 

 Escape. - Drogas y alcohol, fantasías televisivas y digitales o incluso el 

escape más radical, el suicidio. 

 

Las recomendaciones de Bandura, para las personas que sufren de auto-conceptos 

pobres surgen directamente de los tres pasos de la autorregulación: 

 

 Concernientes a la auto-observación. - ¡Conócete a ti mismo!  Asegúrate 

de que tienes una imagen precisa de tu comportamiento. 

 

 Concernientes a los estándares. - Asegúrate de que tus estándares no 

están situados demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el 

fracaso. Sin embargo, los estándares demasiado bajos carecen de sentido. 

 

 Concernientes a la auto-respuesta. - Utiliza las “recompensas 

personales, no auto-castigos. Celebra tus victorias, no lidies con tus 

fallos”29.  

 

2.1.2.3.4 Influencia social 

Influencia social se denomina al proceso básico en psicología social que recoge 

todos aquellos procesos en los que una persona intenta influir en los 

comportamientos y actitudes de otros. Ésta incluye la persuasión, la conformidad 

social, la aceptación social y la obediencia social: 

 

 Persuasión o cambio de actitudes. - Técnica o proceso de influencia 

social mediante la cual se influye en el comportamiento de una persona, 

                                            

29 (Lexus, Enciclopedia para Maestros, 2009, p. 107) 
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intentando modificar las actitudes para cambiar el comportamiento. 

 

 Conformidad social. -Ttipo de influencia social en la que los sujetos 

cambian sus actitudes y comportamientos para cumplir las normas 

grupales, es decir, para adaptarse al grupo. 
 

 Aceptación social o consentimiento. - proceso de aquiescencia influye 

social que implica una petición directa de una persona a otra consistiendo 

en aceptar lo que otra persona te pide. 

 

 Obediencia social. - tipo de influencia social en la que una persona 

obedece las órdenes directas de otra que, normalmente, tiene algún tipo de 

autoridad. 

 

2.1.2.3.5 Las Inteligencias Múltiples 

Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard, 

advirtieron que la inteligencia académica (la obtención de titulaciones y méritos 

educativos, el expediente académico) no es un factor decisivo para conocer la 

inteligencia de una persona. 
 

Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener 

excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para 

relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Gardner y 

sus colaboradores podrían afirmar que Stephen Hawking, no posee una mayor 

inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de 

inteligencia diferente. 
 

La investigación de Howard Gardner, ha logrado identificar y definir hasta ocho 

tipos de inteligencia distintas. Vamos a conocer de manera más detallada cada una 

de las inteligencias propuestas por la Teoría de las Inteligencias Múltiples de 

Gardner a continuación: 

 

 Inteligencia lingüística. - La capacidad de dominar el lenguaje y poder 

comunicarnos con los demás es transversal a todas las culturas. Desde 

pequeños aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar 
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de manera eficaz. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la 

habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse 

como la escritura, la gestualidad, etc. 

Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una 

inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo 

de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas… 

 

 Inteligencia lógico-matemática: Durante décadas, la inteligencia lógico-

matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis 

principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como baremo para 

detectar cuán inteligente era una persona. 

 

 Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la 

capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas 

matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el 

indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. 

Los célebres test de cociente intelectual (IQ) se fundamentan en este tipo 

de inteligencia y, en menor medida, en la inteligencia lingüística. Los 

científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen 

destacar en esta clase de inteligencia. 
 

 Inteligencia espacial: La habilidad para poder observar el mundo y los 

objetos desde diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de 

inteligencia, en la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las 

artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…). Las personas que 

destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les 

permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de 

un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos 

pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos… 
 

 Inteligencia musical: La música es un arte universal. Todas las culturas 

tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a 

Gardner y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical 

latente en todas las personas. 
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Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la 

interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de 

inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. 
 

 No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia 

son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas 

musicales con facilidad. 

 

 Inteligencia corporal y cinestésica: Las habilidades corporales y motrices 

que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas 

emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las 

culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas es considerada 

inteligencia corporal cinestésica. Por otra parte, hay un seguido de 

capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para 

expresar sentimientos mediante el cuerpo y son especialmente brillantes en 

este tipo de inteligencia bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y 

creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera 

racional sus habilidades físicas. 
 

 Inteligencia Intrapersonal. -  Según Howard Gardner, se trata de un tipo 

de la inteligencia, que junto a las demás facultas para adaptarse al entorno 

de las interacciones con los demás de manera óptima. A la vez se refiere a 

aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito 

interno de uno mismo. Las personas que destacan en la inteligencia 

intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y 

reflexionar sobre éstos. Esta inteligencia también les permite entrar 

profundamente en otra cosa y entender las razones por las cuales uno es 

de la manera que es. 

 Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal nos faculta para 

poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros 

sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar 

las palabras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá 

del contínuum Introversión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa 

http://psicologiaymente.net/oido-absoluto-genios-de-la-musica/
http://psicologiaymente.net/que-no-te-quiten-lo-bailao-beneficios-psicologicos-de-bailar/
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la capacidad para empatizar con las demás personas. Es una inteligencia 

muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su 

habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los 

demás resulta más sencillo si se posee (y se desarrolla) la inteligencia 

interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos 

son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia 

descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

 Inteligencia naturalista: La inteligencia naturalista permite detectar, 

diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por 

ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con 

el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

 

 Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original 

sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner, concretamente en “el año 

1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de 

una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano (o 

cualquier otra especie) y que ha redundado en la evolución”30. 

2.1.2.3.6 La teoría de resiliencia y riesgo 

La teoría de resiliencia (superar capacidades traumáticas) y riesgo trata de explicar 

por qué algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras. 

Esta teoría arguye que hay factores internos y externos que protegen contra el 

estrés social o el riesgo a la pobreza, la ansiedad o el abuso. Si una niña o un niño 

cuenta con factores protectores fuertes, podrá resistir las conductas poco 

saludables que a menudo resultan de estos elementos de estrés o situación de 

riesgo social, en el cual viven muchos grupos. Los factores de protección interna 

incluyen la autoestima y el control interno, mientras que los factores externos son 

principalmente el apoyo social de la familia y la comunidad, tales como modelos 

positivos o servicios de salud que se muestran generalmente carentes sobre todo 

en poblaciones de riesgo. 

                                            

30 (Oceano, 2000, p. 104) 
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De acuerdo a Bernard (1991), las características que distinguen a los jóvenes 

adaptables son la capacidad social, las habilidades de resolución de conflictos, 

autonomía y tener un sentido de propósito. Aunque el medio social de estos 

individuos está marcado por el riesgo, también tienen "cualidades protectoras, 

incluyendo personas que se preocupan y les apoyan, grandes expectativas y 

oportunidades de participación y compromiso."  Comprender la relación de la niña o 

el niño con el medio ambiente es la base de lo que a menudo se llama un enfoque 

amplio de prevención. Tal enfoque emplea estrategias que aumentan al máximo la 

resiliencia y minimizan el riesgo, involucrando no sólo al adolescente, sino también 

al joven, la familia y la comunidad, a los proveedores y otros profesionales en el 

servicio de salud y áreas multidisciplinarias de complemento. La teoría resiliencia y 

riesgo provee una parte importante del enfoque de habilidades para la vida: 

1. Las habilidades socio-cognitivas,  

2. La aptitud social  

3. Las habilidades de resolución de conflictos. 

Sirven como mediadores de conductas, tanto positivas como negativas. 

 

2.1.2.3.7 Psicología constructivista 

El termino constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías y 

prácticas que se enfocan sobre el modo en que los individuos crean sistemas para 

comprender su mundo y sus experiencias. La psicología constructivista, ofrece 

modelos teóricos, que no ven al ser humano como un receptor pasivo de 

experiencias y aprendizaje ni como esclavos de pasiones, sino como constructores 

activos de sus estructuras de relación. 

En lo que se refiere a los orígenes de la psicología constructivista, sus raíces 

pueden remontarse a filósofos como Giamnttista Vico, que puede considerarse 

como iniciadores del constructivismo a los psicólogos George Kelly en clínica, Jean 

Piaget en psicología del desarrollo, entre muchos otros. 

 

Los postulados básicos del constructivismo plantean que el conocimiento no surge 

del objeto, ni del sujeto, sino de la interacción entre ambos, por el cual se determina 

que el conocimiento es un proceso de construcción perpetua, no una mera copia de 
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la realidad; toda comprensión implica cierto grado de invención puesto que el 

conocimiento exige del sujeto actuar sobre lo conocido y, por lo tanto, 

transformarlo. Esto no quiere decir que negara el concepto de realidad objetiva (su 

posición, al igual que la de Kelly no es la del constructivismo radical). Piaget creyó 

en la existencia de la realidad; para él nuestro conocimiento (que siempre es 

construcción) nos va aproximando cada vez más a la realidad, aunque nunca la 

alcanzaremos totalmente. 

 

2.1.2.3.8 Inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo 

estadounidense Daniel Goleman, y hace referencia a la capacidad para reconocer 

los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) 

para el manejo de los sentimientos. 

 

Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear 

una motivación propia y gestionar las relaciones personales. La inteligencia 

emocional tiene una base física en el tronco encefálico, encargado de regular las 

funciones vitales básicas. El ser humano dispone de un centro emocional conocido 

como neocórtex, cuyo desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como 

cerebro racional. La amígdala cerebral y el hipocampo también resultan vitales en 

todos los procesos vinculados a la inteligencia emocional. Por lo que es liberada 

por las neuronas simpáticas la noradrenalina para que estimule los sentidos al 

estrés emocional. 

La inteligencia emocional supone siempre un equilibrio entre elementos biológicos y 

psíquicos ya que, si bien las sensaciones suceden a nivel físico, su origen o causa 

tiene que ver con situaciones que exceden lo somático y que se expresan a través 

del cuerpo. En este sentido, la memoria juega un rol de gran importancia ya que es 

el centro en el cual quedan grabados los recuerdos de experiencias vividas que 

pueden causar emociones tales como alegría, pena, tristeza, éxtasis y terror entre 

otras. 

 

http://definicion.de/persona
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La importancia de la inteligencia emocional reside en el hecho de que permite a los 

individuos estar en contacto no sólo con sus propias emociones, si no también 

considerarse sensibles y empáticos respecto de situaciones o fenómenos externos. 

Muchas veces, personas con altas dosis de inteligencia emocional son las que 

llevan a cabo actividades de tipo solidario y social. Es importante mencionar que 

aquella persona que cuente con importantes niveles de inteligencia emocional es 

un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes objetivos en su relación 

con los demás: Que quienes le rodean se sientan a gusto con él. Que al estar a su 

lado no experimenten ningún tipo de sensación negativa. Que confíen en él cuando 

necesiten algún consejo tanto a nivel personal como profesional. 

 

Pero no sólo eso. Alguien que dispone de inteligencia emocional es quien: 

 

 Es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones 

de tipo negativo que experimente. 

 

 Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la 

ventaja de que consigue entenderlos al ponerse en sus posiciones. 

 

 Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende 

de ellas. 

 

 Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber 

encauzar convenientemente las emociones negativas, tiene mayor 

capacidad para ser feliz. 

 

 Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades 

y contratiempos, para no venirse abajo. 

 

2.1.2.4 Habilidades para la vida en la escuela 

El uso de este enfoque de adquisición de habilidades para la vida, dentro de la 

comunidad escolar y estudiantil, permite abordar los conflictos violentos en el 

hogar, con un cambio en el aula que se lograría un mejor clima de convivencia en 
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las escuelas y colegios, hasta la prevención del consumo de las bebidas 

alcohólicas y las drogas. Por lo que dotaría a los alumnos de herramientas básicas 

para la resolución de conflictos, control de estrés, manejo de situaciones 

peligrosas, etc.  

 

Estas habilidades, consentiría trabajar con las niñas, niños y adolescentes los 

factores de protección que promuevan estilos de vida saludables, “ya que la es 

esencial para el desarrollo de la sociedad, en el logro de buenas adaptaciones a 

cambios evolutivos….. Además podrían las escuelas hacer frente a las múltiples 

demandas de programas de prevención en diferentes áreas puesto que es un 

enfoque integral y unificado ante la violencia social”31.  

 

Ejemplos de posibles áreas a trabajar en el aula desde el enfoque de habilidades 

para la vida Convivencia escolar y/o prevención de la violencia: identificación de 

posibles situaciones de conflicto, papeles del agresor, víctima y espectador, mitos 

sobre violencia escolar, calidad en las relaciones interpersonales, consumo de 

sustancias adictivas (Efectos del alcohol, tabaco, y otras sustancias, identificación 

de situaciones de riesgo, presión de grupo, recursos comunitarios, etc.) salud física 

y alimentación (alimentos saludables, autoconocimiento corporal, trastornos 

alimenticios, etc.). 

 

Otro factor de mucha importancia en la enseñanza de habilidades para la vida, es 

la promoción de resiliencia, entendida esta como el aprendizaje para poder 

desenvolverse en condiciones adversas o como lo define el  psiquiatra Boris 

Cyrulnik  “la resistencia para enfrentarse a las dificultades de la vida y 

desenvolverse en situaciones extremadamente adversas, se debe superar esas 

situaciones y fortalecer en el proceso de tiempo”32. Éstas áreas se pueden trabajar 

por medio de análisis de situaciones, debates, role-playing, juegos, ejercicios de 

relajación, actuaciones, y con todas aquellas dinámicas de grupo que conozcamos. 

                                            

31 (Montoya Castilla & Muñoz Iranzo, 
32 (Montoya Castilla & Muñoz Iranzo, 2009, pág. 47). 
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Para finalizar se podría resumir que las Habilidades para la Vida responden a las 

necesidades actuales de la escuela” de “aprender a aprender”, “aprender a ser”, 

“aprender a hacer”, “aprender a convivir”  

 

2.1.2.5 Aportes de la psicología y la educación 

Son varios los enfoques psicológicos que aportaron en el estudio del desarrollo de 

la moral en el ser humano y los distintos procesos de adquisición de valores a 

través de la moral, sin embargo, nombraremos los más relevantes en términos de la 

presente propuesta y sus procedimientos: 

 

2.1.2.5.1 Kohlberg y el desarrollo moral cognitivo 

Parte de los principios de que la psicología educacional reconoce tres dominios: el 

cognitivo, el psicomotor y el afectivo. “La psicología cognitiva se concentra en los 

procesos mentales internos y el desarrollo cognitivo es el proceso por el que los 

individuos adquieren complejas formas de pensamiento y de resolución de 

problemas”33.   

 

Los grandes aportes de la teoría cognitiva en la educación moral contemporánea 

vienen de Jean Piaget y de las modificaciones posteriores hechas por Lawrence 

Kohlberg: Hay seis etapas o estadios en el desarrollo moral de una persona, sin 

embargo la mayor parte de los adultos llega sólo a la tercera o cuarta etapa. En 

ellas el educando toma un papel activo en su propio desarrollo moral, mediante 

técnicas apropiadas de progreso a través de las diferentes etapas de su desarrollo. 

 

Para saber en qué estadio de desarrollo moral se encuentra una persona se 

presenta un dilema ético y se clasifican las respuestas posibles dentro de cada 

etapa de desarrollo moral. Lo que define la etapa en que una persona se encuentra 

es el razonamiento que justifica la respuesta, no la respuesta en sí. 

 

                                            

33 (Garay Rosas, Lizano Zabarburú, Marañón García, Morales Tello, & Palacios León, 2004, pág. 23). 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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La educación moral, en este enfoque, busca consolidar la etapa en que el niño, 

adolescente o joven se encuentra, para luego hacerlo progresar a la siguiente 

mediante técnicas de desequilibrios y asimilaciones. El resultado de este enfoque, 

debe producir personas morales, pero más importante aún, debe ser moral en sus 

propósitos, políticas y medios. 

 

2.1.2.5.2 Psicología conductista y motivación 

La clave de una buena educación moral está en la motivación. Esta debe ser 

trabajada mediante los sistemas conductuales operante (de acción), respondiente 

(de reacción) y cognitivo (de autocontrol). “Asociados a cada uno de los sistemas 

conductuales están los fundamentos de la educación moral que son tres el 

Internalización de los estándares paternales; Aceptación de estándares que guíen 

nuestra acción diaria y el Desarrollo de reacciones empáticas a los sentimientos de 

los otros”34. Esta capacidad de intuición y entendimiento de los sentimientos de los 

otros, para responderles de manera adecuada 
 

La Construcción de estándares personales, es la construcción de nuestros propios 

estándares, con base en las normas paternas. Por otro lado en el campo de la 

motivación se distinguen: 

 Motivación Intrínseca: No depende de recompensas. 

 Motivación externa: Depende de recompensas. 

 

En este sentido se debe hacer uso de la motivación extrínseca hasta que se logre 

desarrollar en el alumno la motivación intrínseca. La formación en Habilidades para 

la vida, va muy de la mano con la formación en valores. 
 

 

2.1.2.5.3. Educación a través de TACs  

La Tecnología del Aprendizaje de Comunicación Social (TACs) es el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología ahora es más vertiginosa de lo que era hace 50 años. Se 

calcula que en estos últimos 20 años hemos avanzado en ciencia y tecnología lo 

                                            

34  (Garay Rosas, Lizano Zabarburú, Marañón García, Morales Tello, & Palacios León, 2004, pág. 31). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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que la humanidad avanzó en dos siglos y esta velocidad tiende a aumentar, no a 

disminuir. Hace 20 años se hablaba del rezago de los países “en desarrollo” frente 

al avance de los países altamente desarrollados y, año que pasa, ese rezago se 

hace más grande, hoy uno de los indicadores importantes de este rezago, es sin 

lugar a duda la tecnología.  Esta realidad se hace también evidente dentro de la 

educación. Los cambios que están originando las tecnologías de la información y la 

comunicación en los hábitos de leer, escribir y pensar son muy significativos. El uso 

de las computadoras y sus aplicaciones, particularmente el Internet, ya no es tarea 

exclusiva de profesionales altamente especializados. Es parte de la vida cotidiana. 

Los computadores y las redes de información están presentes en el ámbito de la 

producción, de la cultura, de las relaciones sociales, del entretenimiento, de la 

educación, la política, etc. Una persona medianamente alfabetizada para el mundo 

digital, puede consultar el saldo de su cuenta corriente desde un computador 

ubicado en cualquier parte del mundo, traspasar dinero desde o hacia su línea de 

crédito, pagar ciertos servicios, comprar un libro o un electrodoméstico, etc. 
 

Estos hechos bastan para demostrar que los nuevos medios no sólo han cambiado 

la manera de ser y de actuar como científico o profesional, sino que están 

cambiando también la manera de ser y de actuar como ciudadano.  Es por esta 

razón que el uso de las tecnologías en la escuela ya no es una opción, sino que se 

debe tomar en cuenta dentro de la estructura curricular como un indicador de 

educación de calidad, pero como una necesidad de la formación de cualquier 

estudiante que se prepara para el mundo actual. En este sentido es importante 

explicar que para la aplicación concreta de las tecnologías en educación el término 

de TIC se aplica con el término TAC que significa tecnologías para el aprendizaje y 

el conocimiento, estas se dan mediante metodologías significativas y colaborativas 

que promueven a su vez nuevos escenarios de aprendizaje y construcción de 

conocimientos, de esta manera el sentido del uso de la computadora pasa de ser 

un conocimiento técnico en paquetes y software sino en el manejo de la gestión del 

conocimiento en cómo obtener y reutilizar la información y que esta sea significativa 

para el estudiante. 
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2.1.2.6 Definición de valores 

Los valores son principios que permiten orientar el comportamiento en función de la 

realización como personas. “Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro”35. También son fuente de satisfacción y plenitud.  

Proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. 

Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes.  Los 

valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Los valores 

valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que 

representan, y no por lo que se opine de ellos. 

 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, “pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento o la conducta, lo que hacen las personas. Una 

persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. 

Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive”36.  Finalmente, los 

valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa  

 

2.1.2.6.1 Educación en valores en la escuela 

La educación en valores tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la historia personal y colectiva y desarrollar culturas de paz con 

hábitos saludables. 

 

Educar en valores en la escuela implica también educar al alumnado para que se 

oriente y sepa el valor real de la vida y las cosas; las personas implicadas en estos 

procesos, creen que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de 

todos los seres, y esto permite romper con círculos de violencia donde no existen 

las escalas de valores. Estos pueden ser descubiertos, realizados e incorporados 

                                            

35 (Rebolledo Sandoval, 2011; Arana Ercilla y  Batista Tejada,S/A. p. 44). 
36 (Catalan, 2012, pág. 7). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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por el ser humano, en ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, 

realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda tarea educativa y por lo 

tanto deben desarrollarse en el hogar y la escuela. Esta es una tarea que merece 

ser ponderado, por lo tanto, necesita de la participación de toda la comunidad 

educativa en forma coherente y efectiva. 

 

“La educación en valores en la escuela puede llegar a ser la clave de éxito para el 

desarrollo de la vida de los estudiantes, una vez que los alumnos interiorizan los 

valores, éstos se convierten en guías y pautas de conducta, y les permiten definir 

los objetivos de vida que buscan, los ayuda a aceptarse y estimarse como son, y 

esto genera mayores oportunidades de vida. La escuela debe ayudar a construir 

criterios para tomar decisiones correctas, estas tomas de decisiones se dan cuando 

se enfrentan a conflicto de valores y frente a ellos pueden optar por posturas 

adecuadas y funcionales….”37   

 

Otro de los objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el proceso de 

desarrollo y adquisición de las capacidades para sentir, pensar y actuar; en 

resumen, es una educación que busca la autonomía, la capacidad crítica para 

tomar decisiones en los conflictos éticos de la vida y finalmente a desarrollar 

culturas de paz y no de violencia. 

 

2.1.2.6.2 Incidencia escolar en los pseudo-valores sociales 

Los temas de violencia social, deben trabajarse desde la educación en valores y 

habilidades para la vida.  Por lo tanto, se deben tener en cuenta definiciones clave 

tales como: 

 

a) Violencia doméstica. - Son todos los malos tratos - físicos, psicológicos, 

económicos y/o sexuales - que se dan en las parejas, causados generalmente 

por los hombres contra las mujeres. Constituyen también formas de violencia la 

restricción de la libertad personal y al pleno desarrollo de la persona. 

                                            

37 (Garay Rosas, Lizano Zabarburú, Marañón García, Morales Tello, & Palacios León, 2004, pág. 16). 
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b) Violencia intrafamiliar (VIF).- Todas las formas de abuso que ocurren en las 

relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye toda conducta que 

por acción u omisión - dañe física y sicológicamente a otro miembro de la 

familia. 

 

c) Tipos de VIF.- 

 Maltrato Infantil. -  Afecta a los niños, niñas y adolescentes. 

 Violencia de Pareja o Doméstica. -  afecta principalmente a las mujeres. 

 Violencia contra los Ancianos. - Afecta a las personas de la 3ra edad. 

d) Otros tipos de violencia. - 

o Abandono físico o negligencia. - Abuso o maltrato pasivo del niño que 

usualmente se refiere a la falla de los padres o personas que ejercen la 

tutela en el desarrollo de sus quehaceres y obligaciones básicas para su 

bienestar tales como la supervisión, alimentación maternal, protección y 

aprovisionamiento de alimento, ropa y cuidados médicos y educacionales. 

 

o Violencia sexual comercial. - En el ámbito legal se la define como una 

serie de conductas que obligan a las personas, principalmente a las 

mujeres de toda edad, a la realización de actos sexuales sin su 

consentimiento ni deseo explícito y que se expresan en el acoso sexual, 

críticas al comportamiento sexual, comportamientos sexuales denigrantes, 

relaciones sexuales forzadas, tráfico sexual y explotación sexual 

comercial. Desde un punto de vista psicológico, las agresiones sexuales 

constituyen un delito que se efectúa mediante la coacción, la fuerza física, 

la intimidación psíquica, la extorsión, el chantaje, la presión afectiva, o las 

amenazas psicológicas que atentan contra los derechos sexuales y 

reproductivos de los niños. 

 

o Trata y trafico. - Por trata de personas se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 

a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
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fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o para beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 

de explotación. 

 

o La droga.- El “uso recreativo de drogas” y las drogas penalizadas por ley: 

entendido como el uso de una droga con la intención de crear o mejorar la 

experiencia recreativa. Las drogas comúnmente consideradas capaces de 

un uso recreativo incluyen el alcohol, la nicotina, la cafeína y drogas en el 

ámbito de la Convención Única sobre Estupefacientes y Convención sobre 

sustancias psicotrópica VIOLENCIA INTRA FAMILIAR de las Naciones 

Unidas.  

 

Sin embargo ninguna de estas es inocua a la salud y lógicamente no es el 

consumo social de drogas no solo se circunscribe a estas de uso 

recreativo sino que la sociedad hoy en día permite o legaliza otro tipo de 

drogas que son letales para el ser humano como la marihuana, cocaína y 

muchas otra de orden sintético que van aniquilando la vida de muchas 

personas en la sociedad actual. 

 

e) Niño, niña vulnerados en sus derechos. -  El espíritu de la Convención de los 

derechos del niño supone reconocer a los niños y niñas como seres humanos, 

sujetos de derechos, y ya no como propiedad absoluta de los padres u objetos 

pasivos de conmoción, protección, educación y corrección. Ser niño, niña implica 

motivo de reconocimiento de derechos fundamentales especiales y de un trato 

privilegiado. Así, se destaca, el empleo de los conceptos “niños y niñas 

amenazados y vulnerados en sus derechos”, para referir a los Derechos 

Fundamentales del Niño y de la Niña, en lugar de “menores en riesgo social” y/o 

“en situación irregular”. Los cambios que estas expresiones connotan, pueden 

reconocerse como la manifestación de un incipiente movimiento que abre la 

posibilidad de un giro de corte paradigmático sobre prácticas asistencialistas y 

de control social. Con el concepto de vulnerabilidad se busca dar cuenta de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_%C3%9Anica_sobre_Estupefacientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_sustancias_psicotr%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_sustancias_psicotr%C3%B3picas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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algunos grupos propensos a ser dañados activamente por la sociedad 

organizada. Todos estos tipos de violencia son estructurales hoy en día en la 

sociedad y merecen una intervención profunda que solo la educación puede dar.  

El objetivo de la educación en la escuela hasta hoy, tuvo la característica de 

preparar a los jóvenes bajo la óptica de su quehacer profesional, para 

encaminarlos a una sociedad competitiva laboralmente hablando, pero no para 

introducirlos en una sociedad carente de valores como la que vivimos, por la 

tanto la presente propuesta quiere integrar en la escuela estos elementos 

formativos para lograr un perfil distinto en los estudiantes y también en la 

sociedad.  En este sentido es importante explicar los conceptos de la propuesta 

en cuanto a: 

 
 Cultura de paz: Entendida como la transformación de la cultura de guerra y 

la violencia actual a una cultura basada en valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida que refuerzan la no violencia y el respeto 

a los derechos y libertades fundamentales de cada persona.  En esta 

cultura el conflicto se considera un factor de aprendizaje a valorar, se debe 

cultivar en su aspecto positivo y la resolución del mismo debe resguardar 

aspectos de creatividad.   “La cultura de paz es un proceso a largo plazo 

que nace y se aplica de distinto modo desde y para la comunidad”38.  

 

 Cultura de Buen trato: Los adultos de una sociedad tienen como rol 

fundamental cuidar y proteger a los más jóvenes.  Padres y educadores 

tienen la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades básicas de 

los niños y adolescentes.  La manera en que éstos cumplan con ese rol, 

generará en los niños mayor o menor confianza, afecto e independencia. El 

buen trato hacia los niños se personifica principalmente a través de la 

familia y la escuela.  Estas son figuras que llevan a cabo las formas de 

hacerlos sentir bien tratados.  Formas que, sin discusión, se realizan 

fundamentalmente a través de las expresiones de afecto, la entrega de 

                                            

38 (Tuvilla Rayo, S/A, pág. 2). 
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ayuda, apoyo, enseñanza y la búsqueda por establecer relaciones cercanas 

con los niños a través de la conversación y el juego.  

 

 Factores protectores: Son los comportamientos y las condiciones que 

reducen estos riesgos antes descritos; son recursos materiales e 

inmateriales que median o sirven de barrera contra factores de riesgo 

específicos o contra los efectos negativos de las experiencias de maltrato. 

 

 

f) Algunos factores habituales de protección: 
 

1) Relacionados con el menor de edad: Buena salud, historia de un 

desarrollo adecuado, inteligencia media, práctica de deportes, buenas 

relaciones con los compañeros, factores de personalidad, como el 

temperamento fácil, disposición positiva, estilo de afrontamiento 

resiliente y aptitud en la resolución de conflictos, buenas habilidades 

personales y sociales, destrezas en la comunicación. 

 

2) Relacionados con el cuidador: Relación padre-hijo positiva y cálida, 

entorno familiar de apoyo, reglas o estructura de la casa; supervisión 

parental de los menores de edad, apoyo y participación por parte de la 

familia extensa, incluida la ayuda en el cuidado de los menores de edad, 

relación estable con los padres, educación académica y en valores de 

los padres.  

 

3) Relativos a la familia y a la comunidad: Acceso a los Servicios de 

salud y los Servicios Sociales, empleo estable de los padres, vivienda 

adecuada, apoyo de adultos fuera de la familia que sirven como 

modelos/mentores para el menor de edad.  

 

Entender los riesgos y factores protectores permitirá mejorar la prevención y las 

estrategias de protección, y determinar qué condiciones (factores) debe 

comprobarse y compensarse mediante programas específicos. 
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2.1.3 La vinculación de la ley 070 y las habilidades para la vida 

La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes en las 

sociedades por lo tanto,  debe destinar un espacio para la educación en valores.  

La actual ley vigente 070 abre un espacio a esta posibilidad, a partir de “La 

organización curricular con la propuesta de la ley Avelino Siñani – Elizardo Perez, 

el cual establece los mecanismos de articulación y complementación entre la 

práctica y la teoría educativa, a través de la relación de los elementos 

curriculares…..”39 

 

2.1.3.1 Campos de conocimientos y saberes 

Los Campos de conocimientos y saberes, integran los contenidos de las áreas que 

la componen; complementariamente con los ejes articuladores, y generan procesos 

educativos teórico metodológicos, intradisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, en el desarrollo curricular. “Estos además son desarrollados de 

manera holística, dialógica y cíclica, a través de relaciones complementarias…”40, 

entre cada una de éstas, para lograr una educación de calidad. Los campos de 

conocimiento son  

 Campo de Cosmos y Pensamiento 

 Campo Vida, Tierra y Territorio 

 Campo Comunidad y Sociedad 

 Campo Ciencia, Tecnología y Producción 

 Áreas de conocimientos y saberes (curriculares) 

Es un espacio curricular donde confluyen y se integran saberes, conocimientos, 

valores y habilidades afines a un campo y organizados a través de los ejes 

articuladores. Se constituyen en un subespacio del currículo en el que se organizan 

pedagógicamente los saberes, conocimientos, valores y habilidades que se 

vinculan con los campos y los ejes articuladores a partir de un proceso gradual en 

los niveles de formación. 

 

                                            

39 (Ministerio de Educación, 2011, pág. 7)  
40 (Educación, 2013, Pág.3): 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml


56 

 

2.1.3.2 Ejes articuladores del currículo 

Los ejes articuladores abarcan de manera holística los conocimientos y el que 

hacer del hombre y se subdividen en: educación Educación intracultural, 

intercultural plurilingüe, esta dinamiza el fortalecimiento de las identidades 

culturales a través de la transmisión intergeneracional de saberes, conocimientos, 

valores, tecnologías y ciencias propias que las legitimen a partir de la 

autodeterminación cultural y los procesos creativos, recreativos e investigativos que 

de ellas vienen propiciando la igualdad de oportunidades sin discriminación 

económica, política, social, cultural y de todas las formas de violencia, para el 

ejercicio de los derechos. Toda valoración es dirigida al desarrollo de las culturas y 

sus lenguas, en el marco del pluralismo de los conocimientos y saberes. 
 

Por otro lado está la educación en valores que la ley la define como: valor es 

aquello que da sentido a la vida, orientándola hacia un camino u otro, determinando 

principios éticos. Asimismo, es la apreciación positiva que se hace de las cosas, 

ideas o personas en relación con la propia cultura y la propia vida.  La ley dice que 

estos en gran medida son resultado de la educación, de las culturas, sociedades, 

de los condicionamientos económicos y de la distribución del poder. Determinan las 

normas de comportamiento de ser y actuar, ayudando a crecer en su dignidad 

como persona en una sociedad determinada.  La educación para la producción, es 

el otro eje articulado y determina que esta es parte del principio de generar 

equilibrio entre la comunidad, la Madre Tierra y el Cosmos y contempla la 

producción tangible e intangible. La producción tangible, técnica, tecnológica y 

científica toma en cuenta las vocaciones productivas territoriales y sus 

potencialidades, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas humanas 

creativas, así como complejos productivos y tecnologías adecuadas, y finalmente 

esta la educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria que expresa 

que los estilos de vida saludables, así como una sexualidad sana y responsable 

promueven el ejercicio y exigibilidad de los derechos individuales de cada ser 

humano y los derechos colectivos, garantizando un estado de bienestar físico, 

mental y emocional para el disfrute de la vida en todas las fases del ciclo biológico 

en relación con el entorno. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL DEL ESTUDIO 

 

3.1 Marco Contextual de la ciudad de El Alto - La Paz Bolivia, en el ámbito 

educativo. 

La Ciudad de El Alto y municipio de Bolivia está ubicado en la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, al oeste del país en la meseta altiplánica. En cuanto a 

población, El Alto es la ciudad más poblado del departamento y la segunda ciudad 

más poblada de Bolivia. 

 

El alto fue creado como una entidad municipal independiente y con el rango de 

ciudad el 6 de Marzo de 1985, por lo que es considerada como una de las ciudades 

más jóvenes de Bolivia. Debido a su estrecha cercanía con la ciudad de La Paz, El 

alto forma parte del Área metropolitana de La Paz, ambas ciudades forman parte 

de la urbe metropolitana más grande de Bolivia. 

La ciudad de El Alto cuenta con más de 428 Unidades educativas del estado y 

aproximadamente con 160 privados, a la vez la población educativa con la que 

cuenta esta ciudad, cada año aumenta el número de estudiantes en primaria y 

secundaria.  

 

La problemática socioeducativa, en la ciudad de El Alto es la violencia y carencia 

de habilidades para enfrentar la vida, hoy en día es un tema atingente en las 

diferentes unidades educativas, toca todo estrato social y condición humana, sin 

hacer diferenciación. Existen muchos factores de análisis que determinan su 

presencia a nivel económico, político, social y emocional, pero sin lugar a dudas, 

uno de los más importantes es la falta de valores existentes en las personas que 

migran de diferentes provincias, departamentos y países a la ciudad de El Alto, 

conformando una sociedad quienes a su vez constituyen bases familiares y 

comunitarias de convivencia y desarrollo con sus propias normas y reglas de vida, 

de acuerdo a sus necesidades en la que viven. 
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3.1.1 Calidad del ámbito educativo en la Ciudad de El Alto.  

Resulta imposible comenzar una ponencia sociológica sobre la educación en la 

Ciudad de El Alto, sin hacer referencia al debate ya existente de muchos factores 

de análisis que determinan su presencia a nivel económico, político, social y 

emocional, pero sin lugar a dudas de la dominación social y la resistencia contra la 

hegemonía.  

 

En la práctica, desde que comenzamos el proceso de modernización de la 

sociedad con el triunfo de la revolución francesa y el proceso de urbanización 

europea que acompaña la revolución industrial, la educación como producto de 

esas mismas condiciones históricas es la preocupación de la sociedad y de sus 

pensadores. 

 

J. J. Rousseau, con la “Educación ya plantea las líneas maestras de aquello que el 

proyecto ilustrado pretendía para el ser humano. El dominio de la naturaleza, es la 

apropiación de las leyes fundamentales de la naturaleza para el beneficio del 

hombre y la experiencia, como medio de subsistencia alimentaria….”41 Estas líneas 

sumadas a las necesidades crecientes de adecuación de la oferta de mano de obra 

a la demandante industrialización son los condimentos de la constitución de la 

escuela como la conocemos hoy en día.  

 

Ahora en el siglo XX, cuando las clases sociales se estabilizan y hacen evidente el 

proceso de control de sus condiciones y conocimientos en las habilidades para la 

vida, determinan las maneras apropiadas de organizar sus formas de dominio y 

control simbólico de ellos mismos. “ A la vez establecen parámetros visibles ante 

los ojos de la sociedad, para determinar los mecanismos de control familiar, por 

medio de los cuales estas determinaciones se consagran y se internalizan, 

contribuyendo al proceso de vida social dominativa con la educación….”42  

                                            

41 (Juan Jacobo Rousseau, con la "Educación de Emilio" (2005 p/132), 
42 (Calidad Educativa 2005/ Erick Jurado/Pág. 314) 
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3.2 Situación del Distrito Educativo Norte de los 3 colegios (Juan Carlos 

Flores Bedregal, San Vicente de Paul y Manuel Asencio Padilla) en el contexto 

de la Violencia. 

En este sentido, el tema de la calidad educativa en el Distrito 4 de la Ciudad de El 

Alto se somete tanto al criterio de la población, como al trabajo de adecuación de 

visiones educativas de la sociedad en su conjunto y de manera exhaustiva construir 

un modelo de enseñanza y de sociedad al que la educación pueda dar apoyo y 

respuesta.  

 

“….El desafío es enfrentar a sus formaciones personales, propias y violentas de 

diferentes rasgos culturales y sociales, como la migración nacional e internacional, 

a la vez incorporar el enfoque de sus derechos como base de las relaciones 

personales en la formación educativa de primaria y secundaria..”43.  

 

La calidad social y de su conceptualización,  tiene lugar en las escuelas y los 

colegios de la Ciudad de El Alto, Entendiendo que este lugar  tiene como expresión 

en la formación educativa, proyectos  inadecuados, a la calidad de un concepto 

universal y social; o por el contrario responde a demandas exclusivamente locales y 

por lo tanto, el tipo de educación adecuada para estos contextos son  concretos, y 

nos plantea este dilema en la siguiente cuestión con ribetes de axioma: "Una sola 

educación para diferentes razones quiebra la formación de educaciones para 

contribuir a la igualdad de todos sin excepción, produciendo discriminación y 

agresión violenta por parte de sus compañeros y familiares que los rodean”44.  

 

La ciudad de El Alto acrecienta la falta de la autoestima y repercute negativamente 

en sus rendimientos escolares y estudiantiles, “identificar las causas que generan 

violencia sicológica en nivel primaria y secundaria de distintas Unidades 

Educativas, tienden a establecer que los efectos se presentan desde la formación 

                                            

43 (Elsie Rockwell . 2005). 
44 (Congreso Distrital de Educación (CEBIAE, 2014). 
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emocional en el hogar, este tipo de violencia en niños, niñas y adolescentes; 

causan daños a la integridad emocional en las victimas de este tipo de violencia”45.  

La ciudad de El Alto, fue objeto de estudio lo cual implica un comportamiento 

coercitivo que tiene la intención de dominar o ejercer el control sobre otra persona, 

ya sea entre parejas, entre grupos o incluso el nivel jerárquico entre maestros y 

padres de familia. Taboada, sicólogo de profesión, agrego que “el fenómeno de la 

violencia trasciende de una conducta absorbida de la familia a conducta individual a 

un proceso interpersonal protagónica, en la investigación que se lo denomina 

Bulying”46     

 

3.3 Bases Filosóficas Institucionales 

El trabajo de las Unidades Educativas Juan Carlos Flores Berdregal, San Vicente 

de Paul y Manuel Acensio Padilla, están ligados al compromiso de los Directores, 

personal Docente y Administrativos; apoyado por los Padres y madres de Familia, 

bajo las normas que rigen la Constitución Política del Estado y la Ley Educativa 070 

“Avelino Siñani - Elizardo Perez” 

 

3.4 Misión 

Brindar una educación de calidad con equidad y excelencia de aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

3.5 Visión 

Las Unidades Educativas son una institución REFERENTES que ofertan una 

educación de calidad con una formación integral del estudiante y acorde a las 

demandas de la Sociedad. 

 

3.6 Trabajo en las Unidades Educativas 

La Educación en Bolivia atreves de su historia, ha sufrido una serie de 

modificaciones, reformas y cambios educativos, adecuando a su curricular, 

                                            

45 (Art. 147; Cap. VIII de la ley 548). 
46 (EJU. Violencia/ F. Taboada (CEBIAE, 2010), 
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modalidades y organización estructural a los cambios internos y externos del país. 

“El 20 de diciembre de 2010 Bolivia aprueba una nueva Ley 070 de la Educación 

Avelino Siñani - Elizardo Perez”. En la que en su artículo primero indica que: “Toda 

Persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, Productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.”  

El trabajo en las unidades educativas de Bolivia es hacer cumplir la aplicación de la 

educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda y se 

desarrolla en el marco de enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, 

Educación Inclusiva y Educación a lo largo de la Vida. Priorizando a la población en 

situación de exclusión, marginación o discriminación y su proyección en el ámbito 

productiva, con carácter intercultural y plurilingüe en todo el subsistema  de 

Educación”47.  

 

El trabajo en las Unidades Educativas de la Ciudad de El Alto es la Organización 

desde el Director, personal Docentes (Docentes de diferentes materias) de nivel 

Primario y nivel secundario, Administrativos (Regente, Secretarias, Conserje y 

asistentes de aulas) Junta de Padres de Familias, ahora Consejo Educativo 

Comunitario (Presidente, Vicepresidente y Secretaria de hacienda).  

Esta es la norma de organizada en el trabajo de las unidades educativas en la 

Ciudad de El Alto. 

 

3.6.1 Trabajo en la Unidad Educativa Juan Carlos Flores Bedregal  

Bolivia El Alto Unidad Educativa "Juan Carlos Flores", historia contada por los 

colegiales… “Mi colegio llego a la zona norte de la ciudad de El Alto, para ser 

exactos a las zonas Estrellas de Belén y Rió Seco, distrito 4, donde se encuentra la 

Unidad Educativa Juan Carlos Flores Bedregal, que hace 22 años forma los nuevos 

valores del mañana para el servicio a la sociedad. 

El establecimiento trabaja en 2 turnos mañana y tarde con aproximadamente 2.471 

de estudiantes repartidos en los niveles inicial primaria y segundaria cuenta con el 

apoyo de aproximadamente un centenar de maestro. 

                                            

47 (La Educación en Bolivia Tarea de Todos /.com) 
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Para el desarrollo del establecimiento el trabajo en conjunto con la junta escolar, la 

dirección de padres de familia y el municipio fue la clave. Así se demostró cuando 

en núcleo educativo se fundó en Abril de 1985, cuando la preocupación de los 

vecinos de 3 zonas del distrito 4, San José de Yunguyo, Estrellas de Belén, 25 de 

Julio y 23 de Marzo, se enfocó en torno a la falta de un colegio propio. 

El establecimiento cuenta con una excelente junta escolar, que trabaja sin 

escatimar esfuerzos destaco el director de turno de la tarde Sixto Quispe 

RESEÑA HISTORICA 

A mediados de los años 80 existe la imperiosa necesidad de contar con un 

establecimiento educativo propios en las zonas Estrellas de Belén Rió Seco por el 

crecimiento de la población infantil. 

La unidad educativa empezó a trabajar en 7 aulas, además de contar con las 

oficinas de la dirección, una secretaria, sala de reuniones portería y sanitarios las 

autoridades educativas recordaron a la inauguración del establecimiento asistieron 

autoridades técnicas y administrativas del ministerio educación y cultura. 

Entonces se pondero la labor de los vecinos y padres de familia de la zona estrellas 

de Belén y Rió Seco por la construcción dé la nueva unidad educativa. El comienzo 

costo ya que los primeros niños en ser formados pasaron clases en la intemperie, 

azotados por el duro clima viento sol. Algunos pasaron clases en las aulas de los 

sentados en adoves. 

EQUIPAMIENTO 

En las gestiones 1998 y 99, la dirección junta escolar Mario Mamani, Tito Acarapi y 

Fernando espinosa como director del colegio, se logró la construcción de 24 aulas, 

2 baterías de baños, las direcciones para ambos turnos una sala de lectura de 

aulas y la creación de campos deportivos un hecho logrado gracias al apoyo del 

gobierno Hugo Banzer Suarez. 

Actualmente se cuenta con una sala de computación con 40 computadoras.Por su 
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parte los profesores de música formador una excelente vana de guerra que llego 

incluso a participar en concursos nacionales. Pero los actuales directores 

reconocen que se tiene muchas necesidades, como la construcción de laboratorios 

para las materias de química, física además de una sala audio visual. 

3.6.2 Trabajo en las Unidades Educativa San Vicente de Paul 

Historia Del Colegio San Vicente de Paúl 
 

El Centro Educativo San Vicente de Paúl fue creado el 2 de Febrero del año 1962 

por la Sociedad de Padres Paúles. Originalmente estuvo ubicado en la calle el 

Carmen Esq. Ing. Guzmán Abreu. Luego en el Carmen Esq. Billini. Más tarde se 

traslada a la calle Duarte Esq. Libertad. 
  

El nivel medio se inició a partir del 1964. En el año 1968 inaugura su planta física 

propia en la Av. Libertad, ensanche Duarte. Para el 1971 la Sociedad de Padres 

Paúles se ocupó sólo de la educación Inicial y Básica, asumiendo el nombre de 

Santa Rosa de Lima. 
  

El personal docente que laboraba en dicho centro decide continuar con el nivel 

medio preservando el nombre de San Vicente. Para ello se instalan en el lugar que 

aún se conserva, en la calle 27 de Febrero #14 y 12. El centro pasó a ser una 

propiedad colectiva del personal. 

  

Después de esta transición, en el año 1971, su primer director fue el Rvdo. Padre 

Manuel Rodríguez. Años después le sucedió, Agripina Paredes. El colegio mantuvo 

el nombre de San Vicente y la credibilidad educacional. En el 1982 el Dr. Francisco 

de Jesús Sarante sustituyó a la profesora Agripina Paredes. A su renuncia algunos 

años más tarde siguió un período de inestabilidad institucional. Antes de una 

efímera gestión del periodista Adriano Cruz. 

  

En Junio del 1985, María Teresa Mena y Ana Antonia Guzmán López eran las 

propietarias de la institución y la traspasaron por convenio a los esposos Mtro. 

Roberto Santos Hernández y Lic. María Altagracia Molina. 
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La dirección del centro fue asumida por Santos Hernández, a partir de esta fecha. 

 Como consecuencia de la reforma curricular aplicada a partir del año escolar 1994-

95 el Colegio asumió sólo el nivel Medio, en la tanda matutina para facilitar una 

mejor administración y mayor calidad en sus servicios. 

  

Laboriosidad, armonía, calidad, unidad entre teoría y práctica y valores como 

honestidad académica, educar para la vida en libertad; participación y democracia 

en función de los pobres; han sido criterios y principios tradicionales del Centro 

Educativo San Vicente. 

  

Apreciamos que el Centro Educativo San Vicente en el curso del tiempo ha 

preservado sus valores característicos. La actual gestión hace esfuerzos en esa 

dirección. 

 

 

3.6.3 Trabajo en las Unidades Educativas Manuel Ascencio Padilla 

FUNDACION Y DENOMINACION 

1988 La "ESCUELA PARA NIÑOS DE PROVINCIA DENTRO DEL AREA URBANO 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO. Fue fundada bajo la presidenta de Juntas de Vecino 

de Don. Tomasa Mamani con el objetivo de brindar instrucción a personas de bajos 

ingresos económicos con el fin de integrar a las niñas y niños dentro el sistema 

educativo. 

1989 El 25 de Mayo de 1989 La "Escuela para los Niños y Niñas Nº 2. Cambia su 

denominación tomando el nombre de la Héroe Don Manuel Ascencio Padilla, 

recordando la fecha y mes de su muerte. Desde de ese momento se denomina 

ESCUELA MANUEL ASCENCIO PADILLA. 

1994 Escuela Manuel Ascencio Padilla cambia su denominación a UNIDAD 

EDUCATIVA MANUEL ASCENCIO PADILLA. Nombre con el cual se mantiene 

hasta la actualidad. 
 

ESTUDIANTADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1988 Se inició actividades escolares con 48 estudiantes con los cursos primeros y 

segundos, dando ingreso solo a niñas y niños en razón a que la escuela fue creada 

con el fin de incentivar el derecho al estudio. 



65 

 

1979 al cambiarse de denominación se continuó con el ingreso de niñas y niños de 

los cursos de Primero a Quinto Básico 

1994 La Escuela Don Manuel Ascencio Padilla cambia de denominación Unidad 

Educativa “Manuel Ascencio Padilla” y amplía su funcionamiento para los cursos 

de Sexto, Séptimo, Octavo de Primaria. Asimismo, en esta gestión se abre las 

puertas a los Niños y niñas con la iniciativa de incentivar la equidad de género e 

igualdad de condiciones. 

2012 Se disminuye la atención de escolaridad del Nivel Primario solo hasta el curso 

de Sexto, pasando los estudiantes de Séptimo y Octavo al Nivel Secundario. 

2015 se realizará apertura de nivel iniciándose la apertura de ingreso de niños y 

niñas de Nivel Inicial con los dos años de escolaridad: Pre-kinder, Kinder. 
 

PERSONAL DOCENTE 

La Escuela Manuel Ascencio Padilla, durante su vida institucional conto siempre 

con selectos eficientes elementos en su personal docente. Se recuerda a todas 

aquellas dignas, abnegadas maestras y maestros, que cruzaron sus umbrales 

sembrando en miles de niñas y niños sus conocimientos profesionales. 

Actualmente contamos con 49 maestras y maestros con trayectoria académica y 

vocación de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Investigación  

El presente trabajo estará dividido en dos partes, inicialmente un estudio descriptivo 

para evaluar cuáles son las habilidades para la vida que han desarrollado los 

integrantes de la muestra y posteriormente, tomando como base estos resultados, 

se desarrollara la propuesta curricular. Por este motivo la investigación es 

descriptiva-propositiva. 

 

“En cuanto al primer momento, se utilizara un enfoque cuantitativo, es decir 

contempla una recolección de los datos numéricos puesto que se fundamenta en la 

medición y el posterior análisis de los mismos a través de métodos estadísticos”48.  

 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analiza. Este tipo de estudios miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar.  

“Este tipo de investigación, también se conoce como investigación diagnóstica 

puesto que lo que pretende es caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”49. 

 

El presente estudio es a la vez transversal ya que recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único. “Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede”50. 

 

4.2 Métodos de Investigación  

Se ha utilizara el método inductivo, el mismo estudiara los fenómenos o problemas 

desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a 

                                            

48 (Hernandez & Fernandez, 2003, p. 5). 
49  (Morales, SA, pág. 7). 
50  (Hernandez & Fernandez, 2003, p. 270) 
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un concepto o ley. “El método inductivo sigue un proceso analítico-sintético que 

realiza los siguientes pasos: observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización”51.  

 

Este método intentara ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de 

carácter universal desde la acumulación de datos particulares. Este es el camino 

que conduce desde cientos y miles de casos individuales observados hasta el 

enunciado de grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el 

conocimiento cobra una estructura de pirámide: una amplia base cimentada en la 

observación pura hasta la cúspide, en donde colocaríamos las conclusiones de 

carácter general y teórico.   

 

El trabajo de investigación en este caso, pretende ir en este camino desde la 

explicación de comportamientos individuales, lograr la generalización de las 

características de los grupos no saludables y violentos a grupos donde se 

desarrolle la cultura de paz. 

 

4.2.1 Sujetos vinculados a la Investigación  

Para la presente investigación se ha trabajado con una muestra de 727 

participantes pertenecientes a los cursos de 5to  y 6to de primaria y 1°y 2° de 

secundaria de 3 establecimientos educativos del Distrito 4 de Educación de la 

Ciudad de El Alto, fueron los que lograron apoyar con las investigaciones. 

 

A la vez se realizará un muestreo probabilístico para lo cual el tamaño muestral 

será calculado empleando el programa informático STATS TM,  Versión 02. Por las 

exigencias de la institución se establecieron los siguientes criterios:  

• Tamaño del universo: Población en estudio  

• Error máximo aceptable: 5%. 

• Porcentaje estimado de la muestra: 

 

                                            

51 (Memoria de Salkind, 2004 sn/p.www. método inductivo). 
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Tabla 3: Información de Unidades Educativas 

Distrito de 

Educación 
Unidades Educativas 

Estudiantes 

beneficiarios 

Operativo 

de campo 
% 

NORTE 

Juan Carlos F. Bedregal 
2del5º; 2del6º; 2del1º; 2del2º 

264 66 25 % 

San Vicente de Paul 
2del5º; 2del6º; 2del1º; 2del2º 

199 50 25,1 % 

Manuel Acensio Padilla 
2del5º; 2del6º; 2del1º; 2del2º 

266 43 16,5 % 

TOTAL  729 159  

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.2.2 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

Para el presente estudio se trabajará con una batería de pruebas elaborada para el 

presente estudio. La validación del instrumento se realizará con el LQAS (Lot 

Quality Assurance Sampling. Técnica de muestreo de área prioritaria para mejorar 

el rendimiento de un proyecto); el mismo permite, a partir de un numero escaso de 

muestra (19 entrevistados/as), conocer la cobertura de una práctica o 

conocimiento.  

Se caracteriza porque:  

 Permite recopilar los datos de todas las áreas de un proyecto. 

 Su costo es bajo en comparación con el de otros métodos. 

 Utiliza pequeños tamaños de muestra y una estadística rigurosa. 

 El procesamiento y análisis de la información es fácil.  

 

La escala está compuesta por un cuestionario autoadministrable de 72 preguntas, 

divididas en 5 secciones. No obstante, es importante mencionar que se cuentan 

con versiones diferenciadas del mismo en función del curso en el que se 

encuentran los estudiantes, no existiendo variaciones en la cantidad de reactivos ni 
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en sus dimensiones, se trata de adaptaciones al lenguaje y situaciones propios del 

grado; las cuatro versiones se evalúan de acuerdo a la tabla siguiente en cuanto a 

las Habilidades para la vida generales: 
 

Tabla 4. Puntuación de la escala 

No conoce la habilidad Habilidad en desarrollo Habilidad lograda 

0 – 49 puntos 50 – 65 puntos 71 – 100 puntos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para poder obtener el 100% de calificación, la escala puntúa con el 20% a cada 

una de sus dimensiones (Autoestima, comunicación, resolución de conflictos, 

valores y actitud positiva), existiendo ponderaciones específicas para cada  

subcategoría de acuerdo a la siguiente tabla, se debe tomar en cuenta que los 

puntajes luego deben convertirse al 20% correspondiente a cada categoría como 

se puede apreciar en la tabla 3. 

 

Los 72 ítems se distribuyeron entre preguntas de selección múltiple y escalas tipo 

Likert. En las pruebas de selección múltiple se formulará un enunciado o 

proposición que cumplió la función de reactivo y se formuló una serie de 

distractores entre los cuales se encontraba la opción o las opciones correctas. 

 

En los test individuales de escalas de apreciación se formulará un enunciado y una 

serie opciones de respuesta basadas en la escala de intervalos (Likert).  
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Tabla 5. Ponderación de las dimensiones 

DIMENSION SUB CATEGORIA PONDERACION 

Autoestima 
20% 

 

Seguridad 30 

Reconocimiento de limitaciones 10 

Reconocimiento de cualidades 10 

Autovaloración 20 

Aceptación de críticas 20 

Perdón de errores propios 10 

Comunicación 
20% 

 

Respeto 20 

Comportamientos afirmativos 15 

Control de emociones 20 

Saber decir y escuchar 30 

Mensajes positivos 15 

Resolución de conflictos 
20% 

Identificación de problemas 25 

Manejo de emociones 25 

Comunicación 25 

Negociación 25 

Valores 
20% 

Vida (personal) 25 

Responsabilidad (personal) 25 

Respeto (social) 25 

Honestidad (social) 25 

Actitud positiva 
20% 

Autoestima 15 

Humor 20 

Hábitos saludables 30 

Aprender a aprender 20 

Resolución de conflictos 15 

Fuente: Elaboración Propia  
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4. 3.  Idea a Defender  

Influye de forma positiva y gradual en las destrezas sociales y personales de los 

estudiantes de las unidades educativas Juan Carlos F. Bedregal, San Vicente de 

Paul y Manuel Acenso Padilla para enfrentar los desafíos actuales de una sociedad 

violenta. 

 

4. 4.  Definición de Variables  

Para el presente estudio, el término habilidades para la vida hace referencia al  

grupo genérico de objetivos holísticos relacionados con las destrezas psicosociales 

que facilitan a las personas enfrentarse con éxito a las exigencias y desafíos de la 

vida diaria.  

 

4. 4.1 Variable Independiente  

Propuesta curricular Habilidades para la Vida. Conformado por 5 dimensiones:  

a) autoestima 

b) comunicación 

c) Resolución de conflictos 

d) Valores  

e) Actitud positiva. 

 

4.4.2 Variable Dependiente  

Destrezas personales y sociales de los estudiantes: Están relacionadas con los 

campos del saber que propician el aprendizaje desde las dimensiones (ser, saber, 

hacer y decidir) para solucionar los desafíos que se presentan en la vida cotidiana.  

 

4.4.3 Operacionalización de Variables  

Abordamos los componentes de cada una de las variables de estudio que nos 

permiten establecer aquellos elementos investigativos que permiten describir la 

realidad y proponer soluciones a la problemática detectada. 
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Tabla 6. Categorización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Escala 

Ítems de curso 

Prim.  Secc 

5° 6º 1º 2º 

Habilidades para 

la vida: Es el  

grupo genérico de 

objetivos 

holísticos o 

destrezas 

psicosociales que 

facilitan a las 

personas 

enfrentarse con 

éxito a las 

exigencias y 

desafíos de la 

vida diaria 

Autoestima 

Seguridad 

Li
ke

rt
 y

 s
el

ec
ci

ón
 m

úl
tip

le
 

1 36 23  

Reconocimiento de limitaciones 55,  37 ,22  

Reconocimiento de cualidades 56 40 24 25 

Autovaloración 18   59  

Aceptación de críticas 2  10 26  

Perdón de errores propios 41 66 27  

Comunicación 

Respeto 4 54 28  

Comportamientos afirmativos 11  68 29  

Control de emociones 20  70 30  

Saber decir y saber escuchar 8  69 31 32 

Expresión de mensajes  positivos 34  51 33  

 

Resolución de 

conflictos 

Identificación de problemas 

 

45  53 63 6 

Manejo de emociones 46  17 9 71 

Comunicación 7  62 39 12 

Negociación 3    

Valores 

Vida 67 13 60 65 

Responsabilidad 44  50 38  

Respeto 14  42 57  

Honestidad 15  72 48  

Actitudes 

positivas 

Autoestima 16    

Humor 49  64 19  

Hábitos saludables 35  20 52  

Aprender a aprender 21 43   

Resolución de conflictos 47 61 58  

Destrezas 
personales y 
sociales: 
Constituyen los 
aprendizajes para 
dar solución a los 
problemas de la 
vida cotidiana 

Campo del saber Cosmos y Pensamientos Diseño curricular 

Dimensiones 

Ser  
Saber 
Hacer 
Decidir 

Diseño curricular 

Área 
Educación en convivencia con la 
naturaleza y salud comunitaria. 

Diseño curricular 

Ejes 
articuladores 

Educación en valores socio-
comunitarios 

Diseño curricular 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



73 

 

4.5 Procedimientos de la investigación 

Como se mencionó al principio de este capítulo, el presente estudio contempla dos 

partes la primera un estudio descriptivo y la segunda una propuesta curricular. 

 

4.5.1 Estudio descriptivo 

Se siguieron los pasos detallados a continuación: 

Revisión bibliográfica 

 Reuniones con personal de las Unidades Educativas para aclarar los 

alcances y objetivos buscados por la Investigación 

 Acuerdos con las Unidades Educativas 

 Capacitación a los encuestadores de la prueba para garantizar contar con 

buenos datos 

 

Creación de una base de datos: Copia y verificación del orden y número de 

pruebas por curso (paralelo) y número de alumnos certificadas. 

Aplicación de la prueba en función del número de estudiantes requerido por 

establecimiento educativo 

Vaciado de datos a partir de la transcripción de los mismos a un libro de Excel. 

Análisis de la información a partir del uso de distribuciones de frecuencias 

Redacción de resultados y conclusiones. 

 

4.5.2 Propuesta curricular 

En segunda instancia se elaboró la propuesta curricular basada en los resultados 

obtenidos del primer estudio siguiéndose los pasos que se detallan a continuación: 

 

4.5.2.1 Selección de zonas de intervención 

Se realizó la selección de la zona de intervención a través de los datos recogidos 

de las zonas consideradas en riesgo social por parte de los municipios y alcaldías y 

que contemplan las siguientes informaciones: 

 

4.5.2.2 Elaboración del programa educativo en habilidades para la vida 

Elaboración de objetivos del programa 

Crear los fundamentos del programa 

Establecer la metodología que utilizará el programa. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Resultados de las Encuestas  

A continuación, se describen los hallazgos que se tuvieron a partir de la aplicación 

de la escala sobre Habilidades para la vida. 

 

5.1.1 Datos generales 

Del total de encuestas aplicadas a niños, niñas y adolescentes, se demuestra que:  

 

Figura 1. Distribución de la muestra por curso 

 

 

El 36.5% corresponden al 5º de primaria, 36,2% a 6º de primaria; 15,1 % a 1º de 

secundaria y 12,2% a 2º de secundaria tal como se aprecia en el gráfico. 
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Figura 2. Distribución de la muestra en función del género 

 

 

Como se observa en la figura 2, de acuerdo al total de encuestas aplicadas, el 

50,07%, es decir un poco más de la mitad de los participantes, fueron varones 

mientras que el 49,93% fueron mujeres. 

 

5.1.2 Habilidades para la vida 

El análisis de la adquisición de capacidades u objetivos holísticos  de habilidades 

para la vida se constituye, en el presente trabajo, como la variable central de la 

propuesta, por esto es importante entender que estas se entienden como 

capacidades o destrezas psicosociales que facilitan a las personas enfrentarse con 

éxito a las exigencias y desafíos de la vida diaria, estas a su vez surgen de la 

interacción del individuo con su entorno contextual y social y su incorporación  al 

repertorio cognitivo y conductual  se da de manera gradual en una relación directa 

con el entorno. 

 

 

50,0749,93 Hombres

Mujeres
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Tabla 7. Distribución porcentual de Habilidades para la vida 

Rango Categoría Porcentaje 

0-50 No lo logra 32.54 

51-75 En proceso de logro 55.92 

76-100 Logro pleno 11.55 

 

 

Figura 3. Habilidades para la vida 

 

 

Con esta puntualización de Habilidades para la Vida, se analizan, de manera 

general los datos obtenidos por la muestra, así pues, se tiene que el 32,54% de los 

encuestados no tienen las habilidades mínimas necesarias o no las conocen, un 

55,92% se encuentran en proceso de logro y solamente el 11,55% tiene un logro 

pleno de las mismas.  
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Tabla 8. Habilidades para la vida en función del géner 

Categoría Hombres Mujeres 

No lo logra 39.38 25.77 

En proceso de logro 51.56 60.22 

Logro pleno 9.07 14.01 

 

Figura 4. Habilidades para la vida en función del género 

 

 

Si se analiza las Habilidades para la vida en función de género,  de las variables 

sociodemográficas o variables atributo, se tiene que por ejemplo en el caso de la 

variable sexo que esta está en desarrollo el 51,56% de los varones y  el 60,22% de 

las mujeres quienes han logrado desarrollarla en un 14,01% fueron las Mujeres, a 

diferencia de los varones que se encuentran con 5% por debajo. 

 

 

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

No conoce Capacidad en proceso
de logro

Capacidad lograda

39,38

51,56

9,07

25,77

60,22

14,01

Hombres

Mujeres



78 

 

Tabla 9. Habilidades para la vida en función de con quién viven 

 

Figura 5. Habilidades para la vida en función de con quien vive 

 

Como se observa en la siguiente tabla, Habilidades para la vida en función de 

con quien vive, el vivir con un familiar u otro aparentemente tendría algún efecto 

sobre las habilidades que se desarrollen, es así que el porcentaje mayor de logro 

pleno se presentó en el grupo que vivía solamente con el padre (13,46%) seguido 

de quienes viven con ambos padres (13,10%) y finalmente por quienes viven solo 

con la madre (9,23%), es importante mencionar que en el único grupo que se 

encontró el no logro  mayoritario fue entre las personas que vivían con sus 

hermanos (57,14%). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Ambos
padres

Con
hermano

s

Sólo
padre

Sólo
madre

Con otros
familiare

s

No conoce 29,52 57,14 19,23 41,54 42,86

Capacidad en proceso de logro 57,38 39,29 67,31 49,23 51,19

Capacidad lograda 13,10 3,57 13,46 9,23 5,95

Categoría Ambos padres Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 29.52 57.14 19.23 41.54 42.86 

En proceso de 

logro 
57.38 39.29 67.31 49.23 51.19 

Logro pleno 13.10 3.57 13.46 9.23 5.95 
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Tabla 10. Habilidades para la vida según curso 

Categoría 5° 6° 1° 2° 

No lo logra 46.04 31.50 21.90 6.98 

En proceso de 
logro 

48.68 56.30 64.76 66.28 

Logro pleno 5.28 12.20 13.33 26.74 

 

Figura 6. Habilidades para la vida según género 

 

 

También se ha explorado la influencia del grado escolar que cursaban los 

estudiantes, en ese sentido se pudo apreciar que a medida que se ascendía en 

curso el nivel de habilidades para la vida también incrementaba hecho que se 

puede observar en la siguiente tabla.  

De esta manera, del 5,28%  que tiene el logro pleno en 5° de primaria se pasa a un 

26,74% en 2° de secundaria, resultando una situación opuesta si se observa la 

distribución de la muestra para la categoría de “no lo logra” o “no conoce”. 
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5.1.3 Habilidades para la vida según dimensiones 

5.1.3.1 Autoestima 

Esta dimensión hace referencia al grado de seguridad en uno mismo, al 

reconocimiento de las limitaciones propias, reconocimiento de cualidades, 

autovaloración, aceptación de críticas, y al hecho de poder perdonar los errores 

propios.  

Tabla 11. Distribución de autoestima 

Categoría Porcentaje 

No lo logra 30.40 

En proceso de logro 51.86 

Logro pleno 17.74 

Es así que se puede apreciar que en la tabla que la Distribución de autoestima 

es una habilidad que ha sido alcanzada por menos de la mitad de la muestra 

(17,74%). 

Tabla 12. Autoestima en función al género 

Categoría Hombres Mujeres 

No lo logra 34.34 26.45 

En proceso de logro 49.18 54.55 

Logro pleno 16.48 19.01 

 

Figura 7. Autoestima en función al género 
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En lo que respecta Autoestima en función al género, como se aprecia en la tabla 

y figura a continuación, son más las mujeres que logran esta habilidad habiendo 

logrado esta habilidad el 19,01% de las mismas y solo el 16,48% de los varones. 

Así mismo, en ambos casos es casi el 30% quienes no han desarrollado esta 

habilidad 

 

Tabla 13. Autoestima en función de con quién viven 

Categoría Ambos padres Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 29.58 50.00 19.23 21.54 42.35 

En proceso de 

logro 
50.91 39.29 61.54 66.15 44.71 

Logro pleno 19.52 10.71 19.23 12.31 12.94 

 

Figura 8. Autoestima en función de con  quién viven 

 

 

Si se analiza esta variable en función del Autoestima en función de con  quién 

viven los estudiantes, se puede apreciar que quienes viven con ambos padres o 

sólo con el padre reportan porcentajes mayores de logro pleno,  mientras que el 

vivir sólo con los hermanos presenta el porcentaje más elevado en cuanto al  no 

logro de esta habilidad.  
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No conoce 29,58 50,00 19,23 21,54 42,35

Capacidad en proceso de logro 50,91 39,29 61,54 66,15 44,71

Capacidad lograda 19,52 10,71 19,23 12,31 12,94
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5.1.3.2 Comunicación 

La comunicación hace referencia a la habilidad de los jóvenes por comportarse de 

manera respetuosa, controlando sus emociones, emitiendo comportamientos 

afirmativos de manera que expresen mensajes positivos y sepan no solo 

expresarse de manera correcta y oportuna sino también escuchar.  

 

Tabla 14. Distribución de comunicación 

Categoría Porcentaje 

No lo logra 20.94 

En proceso de logro 54.65 

Logro pleno 24.41 

 

Como se aprecia en la figura de la tabla, en esta habilidad sólo se observó 

alcanzada plenamente en el 24,41% de los participantes del estudio. 

Tabla 15. Comunicación en función del género 

Categoría Hombres Mujeres 

No lo logra 24.79 17.04 

En proceso de logro 55.10 54.19 

Logro pleno 20.11 28.77 

 

Figura 9. Comunicación en función del género 
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En lo que respecta a la Comunicación en función del género, como se aprecia 

en la tabla y figura, son más las mujeres que logran esta habilidad habiendo 

logrado esta habilidad el 28,77% de las mismas y solo el 20,11% de los varones. 

Así mismo, es más del 50% de los encuestados quienes se encuentran en proceso 

de desarrollo 

Tabla 16. Comunicación en función de con quién viven 

Categoría 
Ambos 

padres 
Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 20.69 21.43 15.69 23.44 23.53 

En proceso de logro 52.13 67.86 58.82 56.25 61.18 

Logro pleno 27.18 10.71 25.49 20.31 15.29 

 

Figura 10. Comunicación en función de con  quién viven 
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5.1.3.3 Resolución de conflictos 

Esta dimensión hace referencia a la capacidad que tenga una persona de identificar 

los problemas, manejar sus emociones ante los mismos, comunicarse y negociar 

para su resolución.   

Tabla 5. Distribución de Resolución de conflictos 

Categoría Porcentaje 

No lo logra 49.66 

En proceso de logro 42.37 

Logro pleno 7.98 

Como se observó en la tabla Distribución de Resolución de conflictos, cerca del 

50% de la muestra no ha desarrollado esta habilidad, 42,37% la tiene en proceso 

de logro y sólo el 7, 98% la ha desarrollado de manera plena. 

Tabla 18. Resolución de conflictos en función al género 

Categoría Hombres Mujeres 

No lo logra 55.22 44.08 

En proceso de logro 39.84 44.90 

Logro pleno 4.95 11.02 

 

Figura 141. Resolución de conflictos en función al género 
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En lo que respecta (Tabla 18 y figura 12) a la Resolución de conflictos en 

función al género, como se aprecia en la tabla y figura a continuación, son más las 

mujeres que logran esta habilidad habiéndola logrado el 11,02% de las mismas y 

solo el 4,95% de los varones. Así mismo, en el caso de los hombres, el porcentaje 

de quienes no han desarrollado esta habilidad supera el 55%. 

 

Tabla 19. Resolución de conflictos en función de con quién viven 

Categoría Ambos padres Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 48.09 60.71 42.31 44.62 63.53 

En proceso de logro 42.86 35.71 44.23 50.77 34.12 

Logro pleno 9.05 3.57 13.46 4.62 2.35 

 

Figura 12. Resolución de conflictos en función de con  quién viven 
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5.1.3. 4 Valores 

Esta categoría hace referencia a la apreciación o respeto que se tiene por la vida, 

la responsabilidad, el respeto hacia los demás y la honestidad.  

Tabla 20. Distribución de Valores 

Categoría Porcentaje 

No lo logra 32.46 

En proceso de logro 35.08 

Logro pleno 32.46 

 

En este sentido tal como se aprecia en la tabla 20, Distribución de Valores se 

puede apreciar que están distribuidos de manera equitativa entre los diversos 

rangos, estando en mayor porcentaje en el rango medio o de proceso de logro con 

un 35% de los casos. 

Tabla 21. Valores en función del género 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valores en función del género 
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Tabla 22. Valores en función de con quién viven 

Categoría Ambos padres Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 31.79 57.14 17.31 36.92 34.12 

En proceso de logro 34.00 25.00 50.00 33.85 36.47 

Logro pleno 34.21 17.86 32.69 29.23 29.41 

 

Figura 154. Valores en función de con quién viven 
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Tabla 23. Distribución porcentual de actitud positiva 

Categoría Porcentaje 

No lo logra 44.02 

En proceso de logro 40.44 

Logro pleno 15.54 

 

Cerca del 44% de la muestra no logra esta habilidad, un 40,44% la tienen en 

proceso de logro, es decir aún la está adquiriendo y solamente el 15,54% de todos 

los estudiantes con los que se trabajó manifiesta haber desarrollado las 

capacidades a las que se refiere. 

 

Tabla 24.  Actitud positiva en función al género 

 

 

 

 

 

 

Figura 165. Actitud positiva en función del género 
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Tabla 25. Actitud positiva en función de con quién viven 

Categoría Ambos padres Hermanos Padre Madre Otro 

No lo logra 41.45 71.43 40.38 50.77 47.06 

En proceso de 
logro 

41.65 25.00 46.15 36.92 37.65 

Logro pleno 16.90 3.57 13.46 12.31 15.29 

 

Figura 176. Actitud positiva en función de con quién viven 
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CAPÍTULO VI 

MARCO CONCLUSIVO 

6.1 Conclusiones 

Los objetivos previstos del presente trabajo se han cumplido, tanto en el análisis 

situacional de las poblaciones meta como en la consecuente propuesta de una 

currícula integrada a la oferta escolar en habilidades para la vida, en las tres 

Unidades Educativas que son de investigación. 

El análisis de los resultados muestra datos relevantes en relación a los siguientes 

puntos: 

 La importancia de implementar una currícula en habilidades personales y 

sociales en la Unidad Educativa ya que el 88% de los alumnos no ha 

integrado plenamente las habilidades necesarias para enfrentarse con las 

características de la sociedad violenta actual en la que se desarrollan. 

 La investigación pone en realce la importancia de los vínculos familiares 

para el desarrollo de habilidades personales y sociales, mostrando que los 

mayores porcentajes de logro de habilidades personales y sociales están 

determinados por la estructura de familias donde conviven y están 

presentes el padre y la madre. 
 

Otro factor interesante de análisis frente a las relaciones familiares está en el hecho 

de que las habilidades personales y sociales se encuentran más desarrolladas 

frente a la convivencia con el padre que con la madre con una diferencia en el logro 

pleno de capacidades de un 13.4 % a un 9.2%.  

 

Los índices de no logro de capacidades están en relación a la convivencia con 

hermanos en un 57.1%, o la convivencia con otros, comprendido esta variable 

como familia extendida o personas allegadas, en un 42.8 %. Es importante 

destacar que este fenómeno de convivencia se da generalmente por la migración 

laboral de los padres, en la que los hijos quedan a cargo de hermanos mayores, 

abuelos, tíos o amigos de los padres ausentes. 

 

En cuanto a la adquisición de habilidades personales y sociales con relación al 
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grado escolar, se evidencia que a menor grado existe menos conocimiento sobre 

estas, siendo los niños y niñas de 5to de primaria, quienes presentan un porcentaje 

de capacidades no logradas en un 46% frente a un 6.9% de 2do de secundaria, en 

relación con un porcentaje del 26.7% de logro pleno en el mismo grado frente a un 

5.2% de 5to de primaria. Este dato delata la importancia de la intervención 

temprana en la formación de Habilidades para la vida, entendiendo que estos 

conocimientos en los niños, niñas y adolescentes, son necesarios para crear 

factores protectores contra la violencia y maltrato y entendiendo el riesgo de que a 

menor edad el abuso es más frecuente. 

 

En relación a las dimensiones de las habilidades para la vida presentadas en la 

oferta curricular de las Unidades Educativas, los resultados en autoestima 

muestran que los estudiantes reflejan solo un 18% de logro de esta habilidad y un 

factor de incidencia en este resultado, se evidencia en los niños, niñas y jóvenes 

que viven con hermanos u otros en un porcentaje de 50% y 42%. Estos resultados 

muestran también que el porcentaje con mayor autoestima esta en relación al 

género femenino y los participantes que viven con ambos padres.  Este último dato 

esta en relación directa a los componentes medidos en autoestima tales como 

seguridad en sí mismos, aceptación, autovaloración y perdón de errores propios, 

aspectos que se ven favorecidos de forma directa en la relación de padres e hijos. 

 

Con respecto a la habilidad de comunicación, los resultados muestran que el 75% 

de los estudiantes se encuentran en los rangos de capacidad no lograda o en 

proceso de logro. En esta habilidad las mujeres mostraron mejores destrezas y 

nuevamente el entorno caracterizado por la presencia de ambos padres muestra 

los porcentajes más altos en cuanto al logro pleno de esta habilidad con el 27.1 %. 

 
Un factor importante para analizar, es el hecho de que la compañía de la madre 

conjuntamente con la de ¨otros¨ tiene los porcentajes más altos como capacidad no 

lograda. 

La habilidad de resolución de conflictos, destaca que cerca del 50% no la ha 

desarrollado y tiene los índices más bajos de logro pleno. 
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En cuanto al entorno familiar para este resultado la convivencia con hermanos, 

junto con la convivencia con “otros” marca los porcentajes más altos de falta de 

logro con un 60,7 y un 63.5%, este resultado no es de extrañarse, puesto que los 

componentes de esta habilidad están determinados por el manejo de emociones, la 

comunicación, la negociación y la identificación de problemas, estos componentes 

se ven seriamente afectados ante la falta del sostén emocional de los padres y se 

hace muy evidente en los casos de abandono y negligencia. 

 

La habilidad de valores, muestra una distribución bastante homogénea en los 

rangos de capacidad, dando un 32.4% para el no logro, el 35% para la capacidad 

en proceso y el 32.4% para el logro pleno, siendo este último el de más porcentaje 

respecto a las cinco habilidades evaluadas. Se hace evidente que el 

acompañamiento de ambos padres determina, como factor de incidencia, el logro 

pleno de la habilidad con un 34.2%, esto en el caso de valores es importante 

destacarlo como un indicador importante pues apoya la postura de la transmisión 

de valores por la emulación paterna. 

 

La habilidad de actitud positiva, muestra un 84% de capacidad en proceso de logro 

o no lograda frente a un 15% de logro pleno. En esta habilidad cabe mencionar que 

el porcentaje de no logro de competencia más alto de las cinco habilidades la 

marcan los varones con un 51% y que en cuanto al entorno familiar la compañía de 

los hermanos y de la madre marcan los porcentajes más altos de no logro con el 

71.4 y el 50.7%. 

 

Es importante analizar la influencia de la madre dentro de los aspectos culturales, 

pues esta habilidad tiene componentes como humor, hábitos saludables, y 

resolución de conflictos entre otros, que pueden muchas veces estar influenciados 

por los componentes socio-culturales de la madre, como es el presente caso. 

A partir de estos resultados se pueden determinar los siguientes alcances, en 

términos de aplicaciones prácticas: 

Se debe involucrar más a los padres de familia para lograr mayores resultados en 
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habilidades para la vida en las poblaciones de niños, niñas y adolescentes, dando 

prioridad en este sentido a las madres. 

 

En cuanto a la intervención con los niños, niñas y adolescentes el apoyo debe 

apuntar a los varones y se debe implementar la currícula desde los primeros grados 

de primaria. 

 

Se deben analizar, a partir de los resultados negativos de habilidades personales y 

sociales en los estudiantes, relacionados con el abandono de padre y madre, 

políticas de incentivo laboral local para evitar la migración laboral y la consecuente 

desintegración familiar. 

 

Los resultados de este trabajo muestran la importancia de crear e implementar 

propuestas curriculares que apunten al fortalecimiento del desarrollo humano que 

puedan estar insertadas en la propuesta curricular oficial de escuelas públicas para 

lograr círculos saludables de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes de nuestro 

país. 

 

Estas propuestas curriculares deben, desde una concepción comunitaria y 

productiva, involucrar a maestros, líderes regionales, pero sobre todo a los padres 

de familia que son el sostén y pilar fundamental en la formación de los hijos, como 

muestran una y otra vez los resultados, y así formar comunidades saludables con 

principios de cultura de paz y prácticas de buen trato. 

 

Formar las siguientes generaciones en una cultura de paz a través de valores y 

habilidades para la vida, debiera ser parte de la visión del gobierno para el vivir 

bien, proponiendo desde los diferentes contextos de los bolivianos, habilidades que 

aumenten la funcionalidad emocional y participativa de los jóvenes frente a los 

desafíos de la sociedad actual y en este fin debería converger la sociedad civil en 

su totalidad para ver mejores días en nuestro país. 
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6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones están relacionadas con los procesos de mejora y 

fortalecimiento de la oferta curricular en habilidades para la vida en Unidades 

Educativas en Investigación. 

 

Se recomienda elaborar una oferta curricular para capacitar a los padres de familia 

de las Unidades Educativas que participan en el programa de habilidades para la 

vida, por la incidencia que tiene su acompañamiento con los resultados positivos de 

la incorporación de los objetivos holísticos. Esta propuesta debe tener un énfasis 

claro en la formación de las madres y en aspectos preventivos de la separación 

conyugal por ser la participación y permanencia de ambos conyugues un aspecto 

positivo importante. 

 

En cuanto a la propuesta curricular se recomienda extender la curricula para los 

primeros grados de primaria, por la importancia de la intervención en grados 

iníciales, por ser esta población la que menos conocimiento tiene sobre prácticas 

protectoras contra el maltrato y son los que se encuentran en mayor grado de 

vulnerabilidad. 

 

En los contenidos y metodología de la propuesta curricular, se recomienda reforzar 

la oferta en la habilidad de resolución de conflictos por los bajos porcentajes de 

incorporación de esta destreza en los resultados expuestos en el acápite anterior. 

 

En cuanto a la metodología, se deben ampliar las prácticas dialógicas para la toma 

de decisiones y la resolución de conflictos, pues son pertinentes para la 

participación y compromiso de los participantes del programa. 

 

Partir de la realidad de los educandos es un principio básico para la educación en 

habilidades para la vida y valores, los tiempos actuales nos muestran que estos ya 

no son más principios institucionales sino mediáticos y esto obliga a los educadores 

a plantear propuestas que partan de la realidad y no desde currículos impuestas 
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que muchas veces no tienen ningún significado para los estudiantes. 

 

Se debe buscar mayor relación con las instituciones públicas y privadas y las 

¨fuerzas vivas¨ de los contextos donde se desarrollan los programas de habilidades 

para la vida, para influenciar y sensibilizar a líderes de comunidad y la sociedad 

civil en la búsqueda de espacios de servicio donde los niños, niñas y jóvenes 

puedan, de manera procedimental, poner en práctica la cultura de la paz y las 

prácticas de buen trato. 
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CAPÍTULO VII 

MARCO PROPOSITIVO 

7.1.  Descripción de la propuesta  

Para el año 2020 habrá más niños, niñas y adolescentes (con edades de 10 a 14) 

viviendo en el mundo que, en cualquier época anterior, y una gran proporción vivirá 

en la Ciudad de El Alto, Esta cantidad de personas puede convertirse en un regalo 

o en una carga para la sociedad, dependiendo de la capacidad de los Colegios, 

comunidades y familias para desarrollar el potencial humano de esta generación. 

Esta propuesta describe un modelo cuyo objetivo es contribuir en forma efectiva a 

los programas de habilidades para la vida en el desarrollo saludable de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Definido en forma amplia, un enfoque de habilidades para la vida desarrolla 

destrezas para permitir que los niños, niñas y adolescentes adquieran las aptitudes 

necesarias para el desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos 

de la vida diaria. Este documento identifica las “Habilidades para la vida” como:  

1) habilidades sociales e interpersonales. - Incluyendo la comunicación, 

habilidades de enfrentar el rechazo agresivo y la empatía social,  

2) habilidades cognitivas. - Incluyendo toma de decisiones, pensamiento crítico 

y auto evaluación. 

3) habilidades para manejar emociones. - Incluyendo el estrés y aumento 

interno de un centro de control. 

 

Las teorías sobre el desarrollo humano y las conductas de los niños, niñas y 

adolescentes, establecen que estas habilidades específicas son componentes 

esenciales de un desarrollo saludable, y son habilidades que definen a un niño de 

carácter fuerte. A través de la investigación también se ha encontrado que estas 

habilidades particulares son mediadores de conducta en la adolescencia. Los 

resultados de la evaluación de programas muestran que el desarrollo de las 

habilidades para la vida puede retrasar el inicio del uso de drogas, prevenir 



97 

 

conductas sexuales de alto riesgo, enseñar a controlar la ira, mejorar el desempeño 

académico y promover el ajuste social positivo. 

 

Las enseñanzas efectivas ayudan a los niños, niñas y adolescentes a desarrollar 

estas habilidades por medio de métodos y actividades interactivos que incluyen 

actuaciones, discusiones abiertas, ensayo de habilidades y actividades en grupos 

pequeños. El contenido informativo se incorpora en el programa con base en las 

tareas personales, sociales y de salud de la infancia y adolescencia dentro de una 

cultura específica. Basándose en el contexto social de la Ciudad de El Alto, una 

propuesta de habilidades para la vida puede incluir contenido sobre la amistad, la 

intimidación, las relaciones sexuales, el control de la ira familiar, las percepciones 

acerca del uso de drogas, los métodos de control de la natalidad y la prevención del 

paludismo.  

 

En la investigación se estableció que tanto el desarrollo de habilidades como el 

contenido informativo son componentes necesarios de los programas educativos. 

Otros aspectos clave para los niños, niñas y adolescentes es, enseñar ejemplos de 

habilidades por medio de pares y la interacción social, la incorporación de solución 

de problemas interpersonales y el desarrollo de habilidades internas que apoyen 

conductas externas positivas. Los educadores en aula (maestros) deben recibir 

capacitación en procesos grupales, métodos interactivos de enseñanza y respeto 

por los mayores de edad, padres de familia, hermanos/as, familiares y sociedad en 

conjunto. 

 

Más importante todavía, deben ser percibidos por los niños, niñas y adolescentes 

como modelos a seguir. Los Directores, consejeros, maestros, padres y líderes 

entre sus pares pueden cumplir estos requisitos y los programas pueden ser 

puestos en práctica en una variedad de escenarios, incluyendo clínicas de salud, 

centros comunitarios, centros juveniles, iglesias, escuelas, etc. 
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7.1.1 Fundamentos filosóficos 

El esfuerzo impostergable y consiente por elevar la calidad de habilidades de vida 

en la actualidad, así como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible 

para la mayoría de la sociedad supone, entre otros elementos, atender y 

perfeccionar a la educación en tanto componente indispensable y factor catalizador 

de los fenómenos señalados. 

 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo a los que 

terminan el nivel de primaria y a los que inician el nivel de secundaria, posee como 

importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y 

multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directores y del 

resto de los sujetos implicados en dicho proceso. 

 

“El estudio y la fundamentación filosófica de la práctica educativa puede tener lugar 

a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, pero la más esencial de 

análisis, desarrollo y razonamiento, es  la investigación filosófica de la educación, 

como también la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología 

de la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología y 

entre otras”52.  

 

No podemos dejar de coincidir con las valoraciones críticas que plantean que 

frecuentemente “la filosofía de la educación de habilidades para la vida maneja 

categorías y conceptos filosóficos sin el nexo intrínseco entre el cuerpo teórico de 

la filosofía y la educación”53.  

 

Así  como que “los filósofos de la educación no nos han dado una cuenta clara de 

cómo su disciplina realmente se supone que trabaja: de los tipos de argumentos 

que la filosofía usa, de la evidencia que ella toma para ser pertinente, sus pruebas 

                                            

52 (Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
53 (La Educación y la Filosofía  Saviani H.P, 1998, P/9), 



99 

 

para la verdad y falsedad, sus criterios para el éxito o el fracaso, el estatus de sus 

propias proposiciones y declaraciones, y su lógica interna en general”54 ( 

El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad educativa, puede 

contribuir al perfeccionamiento de esta última, es a través de los fundamentos 

filosóficos de la actividad educativa entendemos aquellas bases conceptuales 

teórico-metodológicas que están presentes y atraviesan todos estos procesos entre 

ellos se encuentran: 

 El principio de la práctica. 

 El principio del desarrollo. 

 El principio de la contradicción. 

 La correlación del sujeto y el objeto en la actividad educativa. 

 El valor y la valoración en el proceso del maestro. 

 

“En los procesos educativos deben emplearse conscientemente las leyes 

fundamentales del desarrollo para la estructuración de los planes y programas de 

estudio, la exposición del contenido, la asimilación del material y la evaluación; para 

los estudiantes de primaria y secundaria. Así como se planificaría la actividad 

educativa; el maestro, debe contribuir a formar la convicción en el desarrollo como 

ser humano y de la sociedad, dependiendo en gran medida que su propia 

planificación educativa este con las habilidades para la vida y el desarrollo personal 

cotidiano.  Esto queda claro que la educación debe entenderse como un modo de 

promover y garantizar la personalidad del desarrollo desde que son niños, 

adolescentes y jóvenes, hasta que se convierten en  adultos y anciano; esta teoría 

debe mostrar y fundamentar el carácter dinámico de la realidad y de su reflejo en la 

conciencia como ser humano”55.   

 

7.1.2 Fundamentos psicopedagógicos 

La psicología constructivista, se basa en que el desarrollo pedagógico individual, 

incluyendo las facultades mentales superiores, está radicado en interacciones 

                                            

54 Wilson, La Sociedad 2003, p/282). 
55 (Ramos, G.: Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración crítica.P.32 (Beyer, 2003, 13) 
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sociales. Se cree que el desarrollo cognitivo de un niño, niña y adolescente es un 

proceso de colaboración, que tiene lugar a través de la interacción con otras 

personas y con el entorno. Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento no se centra 

sólo en el individuo, sino en lo que éste llega a aprender y comprender mediante 

las interacciones sociales. 

 

“Las teorías de Piaget y Vygotsky sugieren que un mecanismo clave en el 

desarrollo del niño es el conflicto cognitivo que surge en la interacción social. La 

contradicción surgida entre el conocimiento actual del niño y sus interacciones con 

otras personas, sobre todo con pares ligeramente mayores o más capacitados, 

obliga al niño a cuestionar sus creencias actuales, incorporar nueva información o 

experiencias y buscar nuevos niveles de comprensión. Vygotsky argumenta que “El 

aprendizaje despierta una serie de procesos de desarrollo internos que sólo se 

ponen en marcha cuando el niño interactúa con personas de su entorno y con sus 

pares”56  

 

El aprendizaje es visto como cultural y contextualmente específico, donde la 

separación del individuo de sus influencias sociales es algo imposible. 

 

Un elemento clave en las teorías de Vygotsky es la idea de la zona de desarrollo 

proximal (ZDP). “Sostiene que para entender la relación entre el desarrollo y el 

aprendizaje, es necesario distinguir entre dos niveles distintos de desarrollo: el nivel 

de desarrollo real se refiere a la resolución de problemas que el niño puede realizar 

solo, y el nivel de desarrollo potencial ocurre cuando el niño resuelve problemas 

bajo la supervisión de un adulto o de pares más capacitados”57.  

 

La psicopedagogía constructivista aporta al enfoque de habilidades para la vida de 

tres maneras:  

                                            

56 (Vygotsky, 1978, pág. 90). 
57 (Unidad Técnica de Adolescencia L. Mangrulkar. Pag.21). 
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 La primera, es la importancia de la colaboración entre pares como base de 

las habilidades de aprendizaje, sobre todo para la resolución de problemas.  

 

 El segundo, es el enfoque constructivista que subraya la importancia que 

tiene un contexto cultural a la hora de dar significado a los currículos de 

habilidades para la vida; los mismos adolescentes ayudan a crear el 

contenido a través de la interacción entre la información verídica y su 

entorno cultural.  

 

 Por último, esta perspectiva que “…reconoce el desarrollo de habilidades a 

través de la interacción del individuo con su entorno social puede influir a 

los principiantes y al entorno (grupo de niños y niñas de aula, grupo de 

adolescentes, etc”58.  

 

Para continuar con el objetivo psicopedagógico de habilidades para la vida en los 

colegios se defiende este enfoque a través de la investigación sólida y una base 

teórica de la OPS (Organización Panamericana de la Salud). En colaboración con 

esta información y el apoyo de las pruebas de investigación se evalúan con 

programas al desarrollo de evaluación (cuestionarios alternativos), basado en las 

habilidades para la vida, y la defensa de este valioso enfoque para un desarrollo 

saludable de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Por último, desde la psicología constructivista, el entorno de aprendizaje es 

sumamente importante a la hora de guiar el desarrollo del estudiante de primaria y 

secundaria, por otra parte, será influenciado por el aprendizaje de colaboración y 

las interacciones de otros paralelos en el mismo colegio. 

 

7.1. 3 Perfil del estudiante 

El perfil del estudiante, se entiende como un educando en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, que han realizado el proceso de inscripción en los 

                                            

58 (Leena Mangrulkar, Investigadora Asociada, SDH/EDC Fundación W.K. Kellogg.2001) 
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colegios. El estudiante es el centro del proceso educativo debe participar 

activamente en su propia formación integral. “Esto acreditará su condición con la 

libreta de calificaciones que brindan todos los colegios. Sus representantes legales 

son: el Padre, la madre, el hermano/a, los tíos, los abuelos de la Familia o un tutor 

quien será corresponsable de su educación. También se dice que el perfil del 

estudiante, es como la imagen ideal o modelo que los colegios tienen y establecen 

para quienes son y quienes aspiran a ser estudiantes de colegios fiscales o 

privados como Bachilleratos Técnicos Humanísticos basados por el Ministerio de 

Educación. Estos elementos constitutivos del Estado Plurinacional destaca el 

crecimiento de este perfil pretendiendo lograr al estudiante como una persona 

íntegra  a desarrollar con habilidades para la vida con el saber”59.  

 

El presente trabajo se focaliza en estudiantes de primaria y Secundaria con las 

habilidades para la vida, es decir, se centra en la sistematización del análisis y la 

interpretación de las entrevistas realizadas a los estudiantes y maestros de los 

colegios programados. El estudio se ha estructurado en las secciones sobre la 

base de las tres modalidades en que imparten los cuestionarios, el de: “no lo logra, 

en proceso de logro y logro pleno”. 

 

La muestra para realizar los cuestionarios se construyó considerando los insumos 

proporcionados por la encuesta, realizada para seleccionar los colegios y los casos 

específicos estudiados. Estas entrevistas de los cuestionarios forman parte de las 

actividades destinadas, en primer lugar, a la caracterización sobre las habilidades 

de la vida para la educación, que cuentan con un proceso de investigación, y en 

segundo término, a caracterizar, desde una perspectiva más comprensiva, el perfil 

de las personas que asisten a los programas de escolarización. 

 

Técnicamente, tal como se ha señalado anteriormente, la caracterización de las 

modalidades y de los niños, niñas y adolescentes, incluye la revisión de los 

                                            

59 (Roberto Aguilar / Unidad de Comunicación.P.5 Nº 56 / 2018) 
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registros con los que operan los colegios y posteriormente se incluyen los insumos 

que proporcionó la encuesta aplicada con anterioridad.  

 

“De esta manera, se construyen los universos y marcos propositivos de los 

estudiantes que hasta el año 2018 estaban inscritos en los colegios que imparten 

algunos de las modalidades de los programas de reinserción educativa, regido por 

el Ministerio de Educación”60.  

En relación con los estudiantes, se advierte que existe una población de niños, 

niñas y adolescentes en la modalidad del desafío con la violencia incorporando 

incluso a estudiantes que todavía asisten a los centros escolares nocturnos, pero 

que se encuentran en un inminente riesgo a desertar de sus establecimientos.  

 

La vida social y familiar de los estudiantes de las distintas modalidades de 

formación y cultura es diversa, existiendo enormes diferencias respecto al 

estudiantado con actitud rebelde y violenta, donde se observa un ambiente familiar 

y social más complejo. Por lo mismo, estos estudiantes tienden a reemplazar el 

espacio de la familia por su grupo de amigos, asumiendo a sus semejantes un 

mayor círculo en los grupos de peleas. Esto no ocurre en las otras modalidades, 

donde los estudiantes tienden a dedicarles a sus familias el escaso tiempo libre que 

les queda disponible. Resta el tiempo por estudiar, en términos aún más 

específicos y contextualizados, las estrategias pedagógicas desarrolladas en cada 

una de las modalidades son con las habilidades para la vida.  

 

De forma perdurable se puede incluir las habilidades para la vida, en los planes y 

programas de estudio, ahora se muestra un mayor énfasis en la retención y en las 

estrategias educativas de los estudiantes, con aspectos pedagógicos y el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 

 

                                            

60 (Boletín Informativo Avanzamos “Unidad de Normalización de Estudios” Ministerio de Educación.2018) 
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7.1.4 Contenidos 

DIMENSION  OBJETIVOS 

AUTOESTIMA 

Es el Valor que nos damos a nosotros mismos. Una 

autoestima alta es conocernos, aceptarnos y querernos. 

Una autoestima baja es sentirnos inseguros, desconfiados 

de sí mismos y creernos poco valiosos. Implica reconocer 

nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y 

disgustos, a través de una evaluación interna o 

introspección. 

Requiere de objetividad para identificar lo positivo y 

negativo que tenemos como personas. El conocimiento de 

uno mismo facilita reconocer que aptitudes tenemos, para 

que o en que somos buenos, con base a ello desarrollamos 

nuestra propia valoración a la autoestima, por tanto es la 

resultante del auto conocimiento, la auto aceptación y del 

sentimiento personal. Esto define como la capacidad de 

sentir amor y respeto por uno mismo. Ejemplo: Cuando un 

adolescente o un niño, sabe cuáles son sus habilidades y 

potencialidades, puede usar esta información para hacer la 

elección de su profesión o carrera para el futuro. 

COMUNICACIÓN  

La comunicación asertiva tiene que ver con la capacidad de 

expresarse, tanto verbal como pre-verbalmente, en forma 

apropiada a la cultura y las situaciones. Un comportamiento 

asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y 

acciones que ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus 

objetivos personales de forma socialmente aceptables. 

La comunicación efectiva se relaciona con nuestra capacidad o 

de pedir un consejo o ayuda en los momentos de gran 

necesidad. 

RESOLUCION DE  
CONFLICTOS 

Nos permite enfrentar de forma constructiva los problemas 

de la vida. Los problemas importantes que no se resuelven 

pueden convertirse en una fuente de malestar físico y 

mental, y de problemas psicosociales adicionales 
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(alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas). Otro 

aspecto de esta habilidad se relaciona con la solución de 

conflictos, orientada a la educación de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en formas constructivas, creativas y 

pacíficas son los pequeños y grandes conflictos cotidianos, 

como una forma de promover una cultura de paz. 

También esta habilidad se desarrolla a partir de manejar los 

problemas y conflictos de la vida diaria de forma flexible y 

creativa, identificando en ellos oportunidades de cambio y 

crecimiento personal y social. 

La educación para resolver un conflicto, plantea como un 

reto de educar para la paz; este reto se concreta en temas 

tan importantes como:  

 Descubrir la perspectiva positiva del conflicto.  

 Verlo como una forma de transformar la sociedad y 

las relaciones humanas hacia mayores cotas de 

justicia.  

 Descubrir que los conflictos son una oportunidad 

educativa, una oportunidad para aprender a 

construir otro tipo de relaciones, así como para 

prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer valer 

y respetar nuestros derechos de una manera no 

violenta. 

VALORES 

Son aquellos principios, virtudes o cualidades que 

caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se 

consideran típicamente positivos o de gran importancia por 

un grupo social. Por lo tanto, con respecto a los valores de 

los niños, niñas y adolescentes son reglas de conducta y 

actitudes según las cuales nosotros los padres nos 

compartamos y que están de acuerdo con aquellos que 

consideran correcto. Al nacer los niños no son ni buenos ni 

malos, la responsabilidad es de los padres de forma crucial, 

ya que al transmitir los valores a los hijos los principios, 

virtudes y cualidades tienen que hacerlo a la misma medida 
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que crecieron, en las necesidades en diferentes 

sociedades en la que vivieron. 

Los niños, niñas y adolescente, Castoriadis (2008.18) dice: 

“Los valores en la cultura existente (incluyendo el pasado) 

ya está ocurriendo, en la misma medida en la que crecieron 

en su socioculturalidad”.  

ACTITUD POSITIVA 

Esta destreza nos ayuda a relacionarnos de forma positiva 

con las personas con quienes interactuamos, a tener la 

habilidad necesaria para iniciar y mantener relaciones 

amistosas que son importantes para nuestro bienestar 

mental y social, a conservar buenas relaciones con los 

miembros de la familia- fuente importante de apoyo social y 

a ser capaces a determinar relaciones de manera 

constructiva. 

“Allí donde no hay presente, no hay pasado, esta actitud, 

se percibe como un conjunto de ideas y de valores éticos, 

propios y conscientes, no una mera de reproducción 

opuesta, o de un acto de valores negativos, que la 

diferencia de la actitud de los adultos, que se manifiesta en 

su manera de vivir en su sociedad”.  

Este conocimiento ideológico de la sociedad ayuda a cada 

niño y adolescente para construir su propia determinación, 

su propia identidad en el que vivirá en el futuro. 

 “Podía ofrecer su actitud, lealtad y su energía tanto para la 

conservación de lo que continúa considerando verdadero 

como para la corrección”61.  

 

7.1.5 Metodología 

La metodología para las habilidades de vida, es una propuesta en un sistema en el 

que los factores educativos, en lo cual deben estar centrado por el maestro, en los 

niños, adolescentes y jóvenes, siendo factores educativos, los elementos 

                                            

61 (Erikson: 1969.109) 
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materiales y recursos humanos que mediante su interacción nos acerca a un 

objetivo educativo en sentido amplio de la siguiente manera  

 Formulario de los Datos Generales del niño, niña y adolescente. 

 Cuestionario Alternativo de Entrevista para el niño, niña y adolescente. 

 Cuestionario de Reflexión de la Realidad del niño, niña y adolescente. 

 Cuestionario de la Obligación de Obediencia del niño, niña y adolescente. 

 Cuestionario de la Comunicación del niño, niña y adolescente. 

 Exposición de la Actitud Positiva del niño, niña y adolescente. 

  Valores de los Sentimientos del niño, niña y adolescente. 

7.1.5.1 Requisitos técnicos. 

La guía sobre metodologías creativas y sistémicas para trabajar 

habilidades para la vida con niños, niñas y adolescentes en 

conflicto. Está dirigida a los profesores,  padres-madres, familia  

y sociedad en general. 

 Estructura de una sesión tipo  
 Autoconocimiento  
 Empatía  
 Comunicación efectiva o asertiva  
 Relaciones interpersonales  
 Toma de decisiones  
 Manejo de problemas y conflictos  
 Pensamiento creativo  
 Pensamiento crítico  
 Manejo de emociones y sentimientos  
 Manejo de la tensión y el estrés 

 

 

La guía está elaborada a partir del enfoque familiar sistémico, las metodologías 

creativas y las habilidades para la vida, para lo que se ha realizado una 

recopilación y compilación de publicaciones y marcos teóricos, a partir del cual las 

autoras proponen rutas metodológicas que sirven de referencia para su 

aplicabilidad en los contextos en los que acompañan a los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Dicha guía fue redactada y validada a partir de la experiencia de un proceso de 

investigación y formación impulsado y coordinado por la 

 

7.1.6 Consideraciones generales de la propuesta 

Desde una perspectiva sistémica de las habilidades para la vida, la familia es 

considerada el sistema primario y más poderoso al que pertenecen los niños, niñas 

y adolescentes, la cual tiene el propósito de proveer un contexto que apoye los 

logros necesarios para cada integrante que necesita el cambio de actitudes, la 

solución de conflictos, la comunicación emocional, la autoestima y los valores 

humanos. Este propósito se dirige principalmente a la supervivencia de cada uno 

de ellos, de la familia y a la vez brindar lo necesario para la adaptación a la 

sociedad, que es el sistema más amplio para la vida. Lo que se ha realizado fue 

una recopilación (cosecha) de actitudes, una compilación (reunir) de publicaciones 

y marcos teóricos, a partir de esa guía se elabora el enfoque familiar sistémico, o 

sea  las metodologías creativas  de las habilidades para la vida. 

 

Dichas guías fueron redactadas y validadas a partir de las experiencias de un 

proceso de investigación y formación educativa, impulsado y coordinado con las 

referencias de la teoría de experiencia de Jean Piaget, Paulo Freire y Vigotsky. 
 

7.1.7 Procedimientos en aula para la enseñanza de Habilidades para la vida 

Los estudiantes en el 5to, 6to de Primaria niños y niñas, y los del 1ro, 2do de 

secundaria adolescentes son los que representan una época muy desafiante, ya 

que las relaciones con los padres, los compañeros de curso, amigos de barrio, 

gente de calle y otras personas se hacen muy complejas. “Las interacciones 

sociales y efectivas son un factor crítico para funcionar exitosamente en el hogar, la 

escuela, el colegio, el trabajo. Por Ej., uno de los mejores pronosticadores de 

delincuentes crónicos y de la violencia en la adolescencia es la conducta antisocial 

desde la niñez”62  

 

 

                                            

62 (Pepler, Staby, 1994). 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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7.1.7.1 Procedimiento de Habilidades. 

 La principal novedad de este enfoque radica en incorporar al aprendizaje escolar 

de las habilidades relacionadas con funciones ejecutivas del cerebro, que consisten 

en el manejo de: Pensamientos, Acciones y Emociones para lograr metas. Mientras 

las competencias emocionales tratan sobre quién eres, las funciones ejecutivas 

tratan sobre cómo manejas lo que sabes para lograr tus objetivos mediante las 

referencias de los 7 tipos de habilidades para la vida basadas en funciones 

ejecutivas que podrán ser reforzadas en la formación educativa por los maestros de 

aula. 

 El Autoestima junto con la atención y el autocontrol 

 La comunicación con sus semejantes sin conexión  

 La resolución de conflictos que establece la asunción de retos  

 Los Valores con los pensamientos críticos 

 La actitud Positiva con la toma de perspectivas 

 

“Estamos ante el embrión de un apasionante ámbito de reflexión que adquirirá un 

creciente protagonismo”63.  

 

“Un enfoque más ambicioso que sitúa los esfuerzos educativos no sólo en el qué 

aprendemos, sino también en el quiénes somos, cómo nos relacionamos con los 

demás y cómo gestionamos nuestras potencialidades para optimizar el aprendizaje 

y el éxito en Habilidades para la vida”. 

 

“Ahora deberían enseñarse en los colegios, muchas habilidades en sus diferentes 

tradiciones socioculturales, ya que puede definirse como la capacidad de manejar 

las emociones de manera racional, utilizándolas para mejorar el proceso de 

pensamiento”64.  

 

                                            

63 www.5noticias.com/2011.Chile 
64 ( Profesora Ellen Galinski Psicólogo  John Mayer). 

http://www.5noticias.com/2011.Chile
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Según una investigación que se llevó a cabo en los colegios de la ciudad de El Alto, 

se demostró que un buen manejo de la inteligencia emocional permite una mayor 

calidad de vida, un pensamiento más optimista e incluso un mejor rendimiento 

académico en los estudiantes seleccionados.  

 

7.1.7.2 Distribución curricular 

El Plan Curricular para los estudiantes se entiende como la imagen ideal o modelo 

que la educación tiene que establecer para quienes son y quienes aspiran a ser 

estudiantes de los colegios del estado y privados. Las estrategias de aplicación de 

este perfil pretenden lograr que una persona que integre al saber con prácticas 

sobre las habilidades para la vida. 

 

“Esta teoría y práctica de las habilidades, se manifiestan en contextos específicos, 

por lo que implican respuestas en conformidad al contexto, cada entorno está 

matizado con normas, tradiciones y valores sociales”65.  

 

“La investigación también indica que los niños, niñas y adolescentes,  se ve  que 

necesitan conocimientos sobre las habilidades de vida, para el cambio de actitudes 

conocer estas actitudes, apoyara a que cada uno de los integrantes logren entrar 

en competencia cognitiva, efectivo emocional, competencia social y competencia 

física, con valores emocionales y actitudes vocacionales”66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

65 (Paterson, 1986). 
66 (Slaby y Guerra, 1998). 
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PLAN CURRICULAR HABILIDADES PARA LA VIDA  

I. DATOS REFERENCIALES: 
 

 Departamento   :  La Paz, El Alto 

 Dirección Distrital  :  NORTE 

 Unidades Educativas :  Juan Carlos F. bedregal 

 Niveles   :  5to, 6to Primaria 1ro, 2do Secundaria  

 Año de escolaridad  :  …… 

 Materias Responsables :  Religión, Cs, Naturales, Música,  
Psicología  y  Comunicación-Lenguaje 

 Director de Uni :   
 

II. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

OBJETIVO DEL PSP:  

OBJETIVOS 

COSMOS 
Y PENSA-
MIENTO 

ÁREAS 
CONTENIDO 

DE 
HABILIDADES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
Visión 

intercultural  
 

Aprendizaje 
mutuo 

comunicati 
vo 
 

Educación 
en valores 
Sociales  

 
Autoestima 

con 
actitudes  
positivas 

 
Resolución 

de 
conflictos 
sociales    

Valores, 
Espiritual 
y Religión 
 
 
Comunica
ción y 
Lengua je 
 
 
Psicologí
a de la 
formación 
Personal 
 
Educació
n Musical 
 
Ciencias  
Naturales  

AUTOESTIMA 

Una Aplicación de la autoestima alta es conocernos, 

aceptarnos y querernos. Una autoestima baja es 

sentirnos inseguros, desconfiados de sí mismos y 

creernos poco valiosos. Implica reconocer nuestro 

ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y 

disgustos, a través de una evaluación interna o 

introspección. Será aplicada mediante el 

conocimiento con Teorías en el aula, trabajos 

prácticos en el hogar con la familia, los amigos  y la 

sociedad en conjunto. 

Cuando un adolescente o un niño, sabe cuáles son 

sus habilidades y potencialidades, puede usar esta 

información para hacer la elección de su profesión o 

carrera para el futuro. 
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CAMPOSY 
EJES 

ÁREAS 
CONTENIDO 

DE 
HABILIDADES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Visión 
intercultural  

 
Aprendizaje 

mutuo 
comunicati 

vo 
 

Educación 
en valores 
Sociales  

 
Autoestima 

con 
actitudes  
positivas 

 
Resolución 

de 
conflictos 
sociales    

Valores, 
Espiritual 
y Religión 
 
 
Comunica
ción y 
Lengua je 
 
 
Psicologí
a de la 
formación 
Personal 
 
Educació
n Musical 
 
Ciencias  
Naturales  

VALORES 

Por lo tanto, con respecto a los valores de los niños, 

niñas y adolescentes son reglas de conducta y 

actitudes según las cuales nosotros los padres nos 

compartamos y que están de acuerdo con aquellos 

que consideran correcto. Al nacer los niños no son ni 

buenos ni malos, la responsabilidad es de los padres 

de forma crucial, ya que al transmitir los valores a los 

hijos los principios, virtudes y cualidades tienen que 

hacerlo a la misma medida que crecieron, en las 

necesidades en diferentes sociedades en la que 

vivieron. 

Cuando un adolescente o un niño, sabe cuáles son 

sus habilidades y potencialidades, puede usar esta 

información para hacer la elección de su profesión o 

carrera para el futuro. 

 

CAMPOS
Y EJES 

ÁREAS 
CONTENIDO 

DE 
HABILIDADES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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comunicat
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vo 
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n en 

valores 
Sociales  

 
Autoestim

a con 
actitudes  
positivas 

 
Resolució

n de 
conflictos 
sociales    

Valores, 
Espiritual 
y Religión 
 
 
Comunica
ción y 
Lengua je 
 
 
Psicologí
a de la 
formación 
Personal 
 
Educació
n Musical 
 
Ciencias  
Naturales  

COMUNICACIÓN 

La comunicación asertiva tiene que ver con la 

capacidad de expresarse, tanto verbal como pre-

verbalmente, en forma apropiada a la cultura y las 

situaciones. Un comportamiento asertivo implica un 

conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones 

que ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus 

objetivos personales de forma socialmente aceptables. 

Será aplicada mediante el conocimiento con Teorías 

en el aula, trabajos prácticos en el hogar con la familia, 

los amigos y la sociedad en conjunto. 
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CAMPOS
Y EJES 

ÁREAS 
CONTENIDO 

DE 
HABILIDADES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Visión 
intercultur

al  
 

Aprendiza
je mutuo 

comunicat
i 

vo 
 

Educació
n en 

valores 
Sociales  

 
Autoestim

a con 
actitudes  
positivas 

 
Resolució

n de 
conflictos 
sociales    

Valores, 
Espiritual 
y Religión 
 
 
Comunica
ción y 
Lengua je 
 
 
Psicologí
a de la 
formación 
Personal 
 
Educació
n Musical 
 
Ciencias  
Naturales  

RESOLUCION 
DE 

CONFLICTOS 

La educación para resolver un conflicto, plantea como 

un reto de educar para la paz; este reto se concreta en 

temas tan importantes como:  

 Descubrir la perspectiva positiva del conflicto.  

 Verlo como una forma de transformar la 

sociedad y las relaciones humanas hacia 

mayores cotas de justicia.  

 Descubrir que los conflictos son una 

oportunidad educativa, una oportunidad para 

aprender a construir otro tipo de relaciones, 

así como para prepararnos para la vida, 

aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros 

derechos de una manera no violenta. 

Cuando un adolescente o un niño, sabe cuáles son 

sus habilidades y potencialidades, puede usar esta 

información para hacer la elección de su profesión o 

carrera para el futuro. 

 

CAMPOS
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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a de la 
formación 
Personal 
 
Educació
n Musical 
 
Ciencias  
Naturales  

ACTITUD 
POSITIVA 

Esta destreza nos ayuda a relacionarnos de forma 

positiva con las personas con quienes interactuamos, 

a tener la habilidad necesaria para iniciar y mantener 

relaciones amistosas que son importantes para 

nuestro bienestar mental y social, a conservar buenas 

relaciones con los miembros de la familia- fuente 

importante de apoyo social y a ser capaces a 

determinar relaciones de manera constructiva. 

Cuando un adolescente o un niño, sabe cuáles son 

sus habilidades y potencialidades, puede usar esta 

información para hacer la elección de su profesión o 

carrera para el futuro. 
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7.1.7.3 Evaluación 

La evaluación en el enfoque de las habilidades para la vida, es una constante labor 

social e interpersonal que incluye la comunicación, el rechazo a la agresividad y la 

empatía. Las Habilidades Cognitivas también incluyen la toma de decisiones, 

pensamientos críticos. La Evaluación Cualitativa también es la que muestra una 

valoración de las capacidades y cualidades desarrolladas en función de los logros 

alcanzados por los estudiantes en sus cuatro dimensiones de: Los Valores, La 

Comunicación, La Resolución de Conflictos y La Actitud positiva. 

 

7.2 Objetivo de la propuesta  

7.2.1 Objetivo general:  

El objetivo es proporcionar marcos conceptuales y metodológicos, además de una 

serie de herramientas prácticas, para acompañar el crecimiento y desarrollo 

personal de los niños, niñas y adolescentes desde el enfoque de habilidades para 

la vida.  
 

7.2.2 Objetivos específicos: Así como mejorar el bienestar psicológico en general 

mediante: 

 Aprender a ser asertivos 

 Aprender habilidades de la vida para relacionarse con los demás, 

 Promover la capacidad para resolver los conflictos de la vida diaria,  

 Fomentar la creatividad,  

 Mejorar la comunicación verbal y no verbal,  

 Adquirir o aumentar la autoestima,  

7.3 Fases de la propuesta 

7.3.1 Fase de la Preparación. - Es la etapa donde define un proceso de 

planificación de los objetivos, la planificación de los cursos de acción y la 

planificación del alcance del proyecto.  

7.3.2 Fase de la interacción. - Es la integración de las personas, para llevar a 

cabo el plan del proyecto, las variaciones respecto al plan del proyecto y el avance 

del seguimiento de control en el proceso de ejecución.  
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7.3.3 Fase de la finalización. - Es el seguimiento y control que mide y supervisa 

regularmente el avance, formalizando la aceptación del proyecto con el servicio y 

resultados que termina ordenadamente en base a la planificación elaborada para el 

cierre del alcance de los objetivos. 

 El Autoestima. - Es un junto Activa, Interna, Profunda, con la atención y el 

autocontrol 

 La comunicación. -  Con sus semejantes entra en conexión mediante: la 

Oral, Pictórica, ideográfica y alfabética. 

 La resolución de conflictos. - Mediante la Evaluación y la responsabilidad, 

establece la asunción de los retos.   

 Los Valores. - Con los pensamientos críticos del respeto, la honestidad, la 

confianza y la lealtad se llega a la grandeza de la responsabilidad.  

 La actitud Positiva con la toma de perspectivas 
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A N E X O S 

Anexo 1: 
Cuestionario para estudiantes 

 
Acudimos a ti para que nos ayudes en la planificación de actividades apoyándonos 

con el llenado del cuestionario abajo señalado. Agradecemos de antemano tu 

colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

Fecha de nacimiento:…………………….....Edad:………………..  años 

Domicilio  

Sexo 

Masculino 

 

Femenino 

¿Con quienes vives? 

Con ambos padres (padre y madre)          Solamente con el padre 

Hermano o hermana mayor                       Solamente con la madre 

Otros familiares 

Escuela en la que estudiaste el año 

pasado 

 

Has repetido algún curso?     NO                    SI:               

 ¿Cuál?  ______________________________ 

 

Fecha de nacimiento:……………………….....Edad:………………..  años 

Domicilio  

Sexo 

Masculino 

 

Femenino 

¿Con quienes vives? 

Con ambos padres (padre y madre)          Solamente con el padre 

Hermano o hermana mayor                       Solamente con la madre 

Otros familiares 

Escuela en la que estudiaste el año 

pasado 

 

Has repetido algún curso?     NO                    SI:               

 ¿Cuál?  ______________________________ 
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Anexo 2 
INSTRUCCIÓN   Nº 1 

En este cuestionario vas a encontrar diferentes tipos de preguntas. Debes leerlas 

atentamente para contestarlas.   

Las preguntas que tienen varias opciones de respuesta debes responderlas 

marcando con una X situado a la derecha en el cuadro de la alternativa que 

consideres más adecuada en cada pregunta.  

N
º 

Pregunta Respuestas 

1 
La seguridad en uno mismo 

es 

a) Sentirse igual que los demás 

b) Sentir confianza en uno mismo 

c) Creer que uno se ve muy bien 

2 Aceptar una crítica significa 

a) Criticar todo lo que los demás hacen mal 

b) Aceptar que puedo cometer errores y seguir 

adelante 

c) Saber cuáles son las cosas que hago mal 

3 

Cuando se te presenta un 

problema en la escuela o 

familia, cómo llegas a 

resolverlo? 

a) Se ponen de acuerdo con la otra persona 

b) Impones tu solución 

c) Te imponen su solución 

d) Acuden a otra persona para que les dé la 

solución 

 

 

4 

Para mí, el respeto e 

a) Decir “no” a algunas cosas que no me 

convienen 

b) No hablar a las personas adultas porque soy un 

niño 

c) Ser atento con las personas adultas 

d) Hablar con cortesía a todas las personas sin 

importar la edad. 

e) b) y c) juntas 

f) a) y d) juntas 

5 
Sabemos que una persona 

es capaz de controlar sus 

a) Cuando se queda callado aunque algo le 

moleste 
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N
º 

Pregunta Respuestas 

emociones b) Cuando expresa lo que siente (positivo o 

negativo) de forma respetuosa 

c) Cuando dice lo que siente a gritos y a todas las 

personas 

6 

Según tu experiencia, cuál 

es la causa de problemas en 

la familia? 

a) Cada persona interpreta las cosas a su manera 

b) Cada persona tiene un interés distinto 

c) Cada persona tiene formas distintas de hacer 

las cosas 

d) Cada persona actúa a su manera 

e) Todas las anteriores 

f) Otras causas 

7 

Cuando tienes algún 

problema en la escuela, a 

quién acudes para 

contárselo? 

a) A tus padres 

b) A algún pariente 

c) A algún profesor o profesora 

d) A otros compañeros de curso 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

8 
Saber decir y saber 

escuchar significa 

a) Pedir algo con insistencia hasta que se lo den. 

b) Irse cuando alguien está hablando porque el 

tema no es interesante 

c) Decir lo que queremos de la mejor manera y 

hacer sentir a la otra persona que la 

escuchamos con atención 

9 

Cuando se te presenta un 

problema en la familia, qué 

es lo que normalmente 

haces? 

a) Pasas más tiempo en la calle distrayéndote 

b) Intentas solucionar el problema 

c) No le das mucha importancia 

 

 

10 Aceptar que otros me a) Aceptar que me humillen y que se aprovechen 
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N
º 

Pregunta Respuestas 

critiquen significa de mí. 

b) Aceptar que puedo equivocarme y que debo 

mejorar en algunas cosas 

c) Sentirse incapaz para algunas cosas 

11 
Comunicarse positivamente 

significa 

a) No decir lo que necesitas por miedo a que 

piensen que eres un cargoso 

b) Decir las cosas buenas o malas de la mejor 

forma posible 

c) Burlarte de los demás porque te parece chistoso 

o divertido 

12 

Cuando hablas con la otra 

persona involucrada en el 

conflicto, qué es lo que le 

comentas? 

a) Tu interpretación del problema 

b) Tus intereses 

c) Tu forma de hacer las cosas 

d) Tus sentimientos frente al problema 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

13 
Decimos que una persona 

tiene valores cuando 

a) Sólo busca su interés y bienestar 

b) Busca su bienestar, el de los demás y la justicia 

c) Tiene una familia muy grande 

14 El respeto es 

a) Visitar una vez por semana a nuestros abuelos 

o familiares 

b) Cantar el Himno Nacional en tono muy alto 

c) Considerar que toda persona es valiosa 

15 
Decimos que alguien es 

honesto cuando 

a) Come comida sana todos los días 

b) Devuelve dinero que no le corresponde 

c) Hace ejercicios para mantener su salud. 

 

16 Cuando debo exponer un a) Disculparme y pedir que otro lo haga 
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N
º 

Pregunta Respuestas 

tema delante de toda la 

clase, mi actitud es 

b) Salir adelante y exponer sin miedo 

c) Pedir permiso para hacerlo por escrito 

17 

Cuando se te presenta un 

problema en la escuela o la 

familia, cómo te sientes? 

a) Tenso y estresado 

b) Distraído  

c) Tratas de tomarlo con calma 

d) Quieres reaccionar violentamente 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

18 La autovaloración es 

a) Saber que una persona es valiosa solo porque 

existe 

b) La valoración de una persona de acuerdo a las 

cosas que hace o tiene 

c) Cuando los papás le dicen a uno que es buen 

hijo 

19 

En carnaval, aun cuando tú 

no estás jugando, si un 

grupo de amigos te moja, 

cuál es tu reacción? 

a) Les tiras una piedra 

b) Te enojas y te vas a tu casa 

c) Entiendes que es carnaval y te diviertes tu 

también 

20 
Cuáles, según tu, son 

hábitos de salud: 

a) Dormir y comer bien 

b) Lavarse los dientes 

c) Participar de las campañas de vacunación 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

 

21 

Cuándo crees que aprendes 

de tus experiencias? 

a) Cuando te asustas y gritas mucho 

b) Cuando dejas de jugar con la vela porque sabes 

que te puedes quemar 

c) Cuando haces barra por tu equipo de fútbol 

favorito 
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INSTRUCCIÓN Nº. 2 

En el siguiente grupo de preguntas, marca con una X la opción que consideres más 

adecuada y que refleje tu realidad. 

 

Nº Pregunta Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

22 
Reconozco que cosas puedo hacer y en 

qué cosas debo mejorar 
  

 
  

23 
Me siento muy seguro y confiado de mí 

mismo (a) 
  

  

 

    

24 
Me siento una persona muy valiosa, 

aunque cometa errores 
  

  

 

    

25 Se cuales son mis principales cualidades          

26 
Admito mis errores y no me molesta que 

me critiquen por ellos 
  

  

 

    

27 
Entiendo que cometo errores y puedo 

perdonarme por ellos 
  

  

 

    

28 
Cuando cometo un error que afecta los 

demás, soy capaz de pedir disculpas 
 

 

 

  

29 
Se decir NO a algunas cosas que no 

deseo hacer, sin agredir a los demás 
 

 

 

  

30 

Cuando hay una discusión y trato de 

convencer a alguien, normalmente no 

grito, hablo con respeto 

 

 

 

  

31 
Cuando alguien me habla, pongo atención 

y trato de entender lo que me dice 
 

 

 

  

32 
Tiendo a ser callado y aunque a veces 

quisiera expresarme, no lo hago 
 

 

 

  

33 
Cuando veo algo positivo en alguien, se lo 

digo con alegría 
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INSTRUCCIÓN Nº. 3 
En el siguiente grupo de preguntas, encierra con un círculo el inciso que consideres 

más adecuado y que refleje tu realidad. 
 

Nº Pregunta Respuestas 

34 
Expresar mensajes 

positivos es 

a) Pensar antes de hablar para no lastimar a nadie 

con lo que decimos 

b) Decir a alguien que no está haciendo bien las 

cosas, pero sin ofenderlo 

c) Expresar el enojo pero sin herir los sentimientos 

de la otra persona 

d) Todas de las anteriores 

e) Ninguna  de las anteriores 

35 

Cuál de las siguientes 

opciones habla, según tú, 

de hábitos saludables en 

las personas: 

a) Personas que procuran su bienestar personal y de 

las personas que lo rodean 

b) Personas que comen comida enlatada 

c) Personas que manejan adecuadamente la 

computadora 

36 
Tener seguridad de mi 

mismo, es 

a) Creer que soy superior a los demás 

b) Enfrentar problemas y hacer lo mejor para 

resolverlos 

c) Pensar que puedo hacerlo todo solo 

37 
Reconozco mis limitaciones 

cuando 

a) Digo a los demás que no puedo hacer algo porque 

soy malo en ello. 

b) Oculto a las personas mis defectos porque me 

avergüenzan 

c) Me doy cuenta de mis defectos y no me siento un 

fracasado por ellos 

38 

Si te dan la responsabilidad 

de controlar un examen en 

tu clase, qué harías? 

a) Ayudar a tus compañeros en las respuestas que 

no saben 

b) Hacerte el loco cuando todos están copiando 

c) Controlar que todos hagan sólo su propio examen. 
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39 

Cuando se te presenta un 

problema en la familia o 

escuela y debes hablar con 

la otra persona, tu 

a) Hablas de manera respetuosa 

b) Gritas hasta que la otra persona te escuche 

c) Sólo escuchas a la otra persona 

40 

Reconozco mis propias 

capacidades y cualidades 

cuando 

a) Me dicen que tengo cualidades y no me da 

vergüenza  

b) Me siento capaz y bueno para algunas cosas sin 

necesidad de que alguien me lo diga 

c) Me dicen que soy bueno para hacer algo 

 

 

41 

Perdonar los propios 

errores significa 

a) Aceptar que puedes fallar y buscar mejorar 

b) Castigarte a ti mismo por los errores cometidos 

c) No exigirte mucho porque conoces tus 

limitaciones 

42 
Las personas respetuosas 

deberían 

a) Tomar helados de canela todos los días 

b) Ser amables y considerados con los ancianos y 

los niños 

c) Dormir muy abrigados en las noches 

43 

Qué harías tu si el perro de 

la esquina de tu casa 

muerde a tu amigo y tú 

debes pasar nuevamente 

por ahí? 

a) Sales de tu casa cantando y silbando 

b) Te pones una chompa abrigada para el frío 

c) Te fijas que no esté el perro para pasar 

rápidamente por ahí 

44 

Cuál de las siguientes 

frases define lo que es la 

responsabilidad 

a) Es mejor realizar los deberes antes que la 

diversión 

b) Es mejor comprar ropa interior que calzados 

c) Llegar a tiempo a cualquier acontecimiento 

45 

Resolver positivamente un 

problema de familia o 

escuela es 

a) Ponerse de acuerdo en la solución 

b) Imponer tus ideas para solucionarlo 

c) Dejar que los demás lo solucionen 
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46 

Cuando se te presenta un 

problema en la escuela, 

qué es lo que normalmente 

haces? 

a) No vas a la escuela por unos días 

b) Pasas más tiempo en la calle distrayéndote 

c) Intentas solucionar el problema 

d) No le das mucha importancia 

47 
Resolver conflictos de una 

manera adecuada es 

a) Tomar tres vasos de agua al día 

b) Ir periódicamente al dentista 

c) Negociar de manera que todos ganen 

48 

Si jugando en grupo, 

rompes accidentalmente 

algo de valor de tu clase, 

prefieres 

a) No responder si alguien pregunta quien fue. 

b) Decir que fuiste tu y aclarar que fue un accidente 

c) Esperar que alguien del grupo hable y  aclare la 

situación 

49 El buen humor te ayuda a 

a) Tener una vida más saludable 

b) Mantener tu cuerpo activo 

c) Evitar que el cabello se te caiga 

50 
Somos responsables 

cuando 

a) Terminamos rápidamente la tarea 

b) Hacemos todas las tareas que nos dan en la 

escuela 

c) Comemos pan todos los días 

51 
Una persona expresa 

mensajes positivos cuando 

a) Dice lo que no le gusta pero sin ponerse agresiva 

b) Sólo dice lo que las personas hacen bien, pero no 

habla sobre sus errores 

c) Hace chistes todo el tiempo 

52 

En cuales de las siguientes 

circunstancias deberías 

agradecer: 

a) Si te invitan un dulce 

b) Si te regalan algo por tu cumpleaños 

c) Si tu familia te compra material escolar 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

53 

Cuando se te presenta un 

problema en la escuela o la 

familia, qué es lo que 

normalmente haces? 

a) Culpo a la otra persona 

b) Asumo mi parte de culpa 

c) Dejo que los demás lo solucionen 
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54 
Respeto en la 

comunicación significa 

a) Decir groserías cuando estoy enojado 

b) Alzar la voz cuando estas hablando, hasta que te 

escuchen 

c) No burlarte si algún compañero comete errores en 

clases 

55 
Reconocer las limitaciones 

de uno mismo es 

a) Identificar cuáles son mis debilidades 

b) Hacer una lista de cosas que hago mal 

c) Conocer las áreas que debo mejorar 

56 
Reconocer mis cualidades 

significa 

a) Sacar buenas notas y mostrárselas a mis papás  

b) Saber cuáles son las cosas que hago bien 

c) Identificar cuáles son mis capacidades 

57 

Si un anciano entra en el 

minibús y no hay asiento yo 

debería 

a) Decirle al chofer que ya no hay asientos 

b) Dejar que se acomode como pueda 

c) Cederle el asiento para que vaya más cómodo 

58 

Si la casera que te vende el 

pan, te da menos en el 

cambio, tu qué haces? 

a) Cuentas las monedas con atención 

b) Le dices respetuosamente que se equivocó con el 

cambio 

c) Le pides que te de lo que falta 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

59 Autovalorarme es 

a) No aceptar que otros me critiquen 

b) Reconocer que soy una persona con dignidad 

c) Que mi familia me diga que soy una persona 

valiosa 

60 
Hacer del mundo un lugar 

con valores significa 

a) Hacer  deportes y comer sano 

b) Respetar las reglas de transito 

c) Crecer como persona y permitir que otros crezcan 

a tu alrededor. 

61 

Cómo debería actuar una 

persona que resuelve 

positivamente un conflicto? 

a) Gritando malas palabras 

b) Sentándose a observar la situación 

c) Escuchando con respeto y dando repuestas claras 
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62 

Cuando tienes algún 

problema en tu familia, a 

quién acudes para 

contárselo? 

a) A algún pariente 

b) A algún profesor o profesora 

c) A compañeros de curso 

d) A algún amigo del barrio 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

63 

Según tu experiencia, cuál 

es la causa de problemas 

en la escuela? 

a) Cada persona interpreta las cosas a su manera 

b) Cada persona tiene un interés distinto 

c) Cada persona tiene formas distintas de hacer las 

cosas 

d) Cada persona actúa a su manera 

e) Todas las anteriores 

f) Otras causas 

64 
Decimos que una persona 

tiene buen humor cuando 

a) Tiene cabello largo 

b) Es creativo y divertido 

c) Cocina con mucha sal 

65 

Si para salvar a alguien en 

peligro tuvieras que poner 

en riesgo tu propia vida, 

que harías? 

a) Te disculparías 

b) Intentarías hacerlo o buscarías ayuda con otras 

personas 

c) Correrías muy rápido haciendo de cuenta que no 

sucede nada. 

66 

Perdono mis propios 

errores y equivocaciones 

cuando 

a) Entiendo que los errores son oportunidades para 

hacer mejor las cosas 

b) Se que lo que hice estuvo mal y prefiero no 

intentarlo nuevamente 

c) Me acepto como soy y no hago ningún esfuerzo 

por mejorar 

67 
Los valores esenciales de 

la vida son 

a) Libertad, responsabilidad y justicia 

b) Comer, vestir y buscar seguridad personal 

c) Hablar con claridad, ser alegre y expresivo 
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68 
Comunicarse positivamente 

es 

a) Tratar de no molestar a los demás aun cuando 

necesite su ayuda 

b) Ceder en todo con tal de no pelear con alguien. 

c) Decir que algo no me gusta con respeto y firmeza 

69 
Una persona sabe decir y 

sabe escuchar cuando 

a) Escucha una crítica y no se molesta por ello 

b) Respeta las razones y opiniones del otro aunque 

no esté de acuerdo 

c) Expresa lo que desea con cortesía 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

70 
Controlo mis emociones 

cuando 

a) No digo lo que me molesta y normalmente exploto 

después 

b) Golpeo a alguien cuando no está de acuerdo 

conmigo 

c) Expreso mi alegría, mi enojo o cualquier emoción 

con respeto 

71 

Cuando se te presenta un 

problema en la escuela o la 

familia, cómo intentas 

solucionarlo? 

a) Dejas de hablar con la o las personas con las que 

has tenido el conflicto 

b) Hablas o intentas dialogar con la o las personas 

con las que has tenido el problema 

c) Dejas que las demás personas lo solucionen 

72 

Se dice que una persona 

actúa con honestidad 

cuando 

a) Invita su merienda a sus compañeros 

b) Dice la verdad y no toma lo que no le pertenece 

c) Cuando come muchos dulces y no se le pican los 

dientes 
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ANEXO Nº. 3 

DESAFÍOS 

HAY COSAS PEORES QUE EL ESTAR SOLO. 

La soledad 

En este desafío te proponemos escribir o marcar en el cuadro adjunto aquellas 

situaciones que te hacen sentir solo. Si vives algunas más, puedes agregarlas en 

las filas en blanco. Luego, completa la columna de "Cómo lo resolverías si 

pudieras", escribiendo aquello que sientes, aunque suene ridículo, absurdo o 

irrealizable... lo que verdaderamente importa son las ideas. 

Además, este cuestionario es tuyo. 

SITUACIÓN 
ME HACE SENTIR 

SOLO 
COMO LO RESOLVERÍA SI 

PUDIERA 

Me agreden en mi familia   

No tener amigos   

No tener los amigos que quisiera   

No ser popular entre mis amigos   

Se murió un ser muy querido   

Haberme peleado con...   

No tener la ropa que tienen mis 
amigos 

  

Ser pobre   

No tener hermanos   

Mis padres separados   

La familia nueva de mi papá / 
mamá 

  

Sentirme feo   

Otras...   
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Superdesafío: 

Busca a alguien que haya completado este desafío y lean juntos lo 

que escribieron. 

Hiperdesafío: 

Vuelve a leer la frase de este desafío. ¿Podrías mencionar qué cosas son 

peores que estar solo? 

…………………………………………….………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………… 

 

No olvides registrar los valores en los que hayas tenido que 

pensar para completar este desafío. 

 

……………………………….….…………………………………………………………… 

………………………………..………………………………………………………………  
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DESAFIO N° 4 

POR QUÉ SON OBLIGATORIAS LAS OBLIGACIONES 

 
En este desafío te proponemos que respondas a las preguntas que tienen que 

ver con obligaciones personales, sociales, familiares y hasta íntimas... Creo 

que, de esta forma, podrás comenzar a encontrar el sentido a lo que haces y 

dejas de hacer, a lo que hacen cada uno de los que te rodean y a tomar decisiones 

pensadas y no impulsivas. 

 

Cuanto más reflexionadas sean tus respuestas (y tus preguntas), más rico, 

entretenido y significativo será tu mundo. 

Las decisiones tomadas de modo impulsivo no te llevan a ser independiente. 

 

a. ¿Por qué tengo que compartir? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

b. ¿Por qué tengo que tratar bien a los demás? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

c. ¿Por qué tengo que estar atento a lo que les pasa a los demás? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

d. ¿Por qué tengo que estudiar? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

e. ¿Por qué tengo que hacer caso a lo que mis amigos me proponen? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

f. ¿Por qué tengo que ser educado con los mayores? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

g. ¿Por qué tengo que ayudar? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 
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h. ¿Por qué tengo que bañarme y estar limpio? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

i. ¿Por qué no tengo que decir malas palabras en la escuela? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

j. ¿Por qué tengo que hacer lo que hacen todos? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

k. ¿Por qué no tengo que drogarme? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

I. ¿Por qué tengo que hacer mi cama y ordenar mi cuarto? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

m. ¿Por qué tengo que cuidarme? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

n. ¿Por qué tengo que ceder el asiento a los ancianos y discapacitados? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

ñ. ¿Por qué es necesario reconocer los valores que orientan mi vida? 

……………………..………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

 

No olvides registrar los valores en los que hayas tenido que pensar para completar 

este desafío. 

……………………..………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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