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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, lleva por título: LOS ANTIVALORES COMO PRODUCTO 

FAMILIAR Y SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “PIEDADES DE CIUDAD DE DIOS” 

DEL DISTRITO DE YURA – AREQUIPA, que tiene como propósito obtener el título 

profesional de Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad de Ciencias Sociales. 

No se puede afirmar que la sociedad y la familia son generadoras de antivalores, pero es 

necesario que los padres reconozcan la carencia de valores en la familia y en la sociedad. 

Es por estas razones que enfrento este trabajo de investigación, por la trascendencia en el 

proceso de formación de valores familiares y sociales. 

El trabajo se inició con el primer capítulo, la selección de un marco teórico que dio 

fundamento a las variables de investigación, luego, en el trabajo de campo se realizó un 

análisis de los antivalores en los estudiantes del nivel secundario, así como la propuesta 

de aplicación de algunos modelos. 

El segundo capítulo contiene el marco operativo de la investigación, desde el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, los indicadores, el 

desarrollo de los instrumentos de investigación, el cuestionario de preguntas y la 

observación, el registro de notas y el análisis descriptivo de cómo actualmente los 

estudiantes del nivel secundario logran su formación integral. 

En el tercer capítulo se encuentra la propuesta de solución que presentamos para beneficio 

de estudiantes y docentes, como un modelo de aplicación de cada técnica y sus 

aplicaciones en todas las áreas del conocimiento. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y sugerencias, la bibliografía y 

los anexos correspondientes. 

Palabras clave: Valores, Antivalores, Familia y Valores, Sociedad y Valores, Formación 

Integral.  

Mary Luz Puma Mendoza. 
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CAPÍTULO I  

EDUCACIÓN, VALORES Y ANTIVALORES EN LA FAMILIA Y EN LA 

SOCIEDAD 

 

1.1 Educación 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. 

La UNESCO, en EDUCACIÓN 2030, Declaración de Incheon y Marco de Acción 

para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos (UNESCO, 2016) indican lo siguiente con el título, Hacia 2030: Una nueva 

visión de la educación: 

Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el 

importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y para 

la consecución de los demás ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuestos. Nos 

comprometemos con carácter de urgencia con una agenda de la educación única y 

renovada que sea integral, ambiciosa y exigente, sin dejar a nadie atrás.  
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Esta nueva visión se recoge plenamente en el ODS 4 propuesto “Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” y sus metas correspondientes. En esta visión, transformadora y 

universal, se tiene en cuenta el carácter inconcluso de la agenda de la EPT (Educación 

para todos) y de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) relacionado con la 

educación, y se abordan los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. 

La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada 

en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la 

diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas 

compartidas. 

Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental 

y la base para garantizar la realización de otros derechos. 

Es esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo 

sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la 

erradicación de la pobreza. Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la 

inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un enfoque del aprendizaje 

a lo largo de toda la vida. 

Motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación del 

acceso a la educación en los últimos 15 años, velaremos por que se proporcione educación 

primaria y secundaria de calidad, equitativa, gratuita y financiada con fondos públicos, 

durante 12 años, de los cuales al menos nueve serán obligatorios, consiguiendo así 

resultados de aprendizaje pertinentes. Alentamos también a que se imparta al menos un 

año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria y a que todos los niños 

tengan acceso a una educación, atención y desarrollo de la primera infancia de calidad. 

Nos comprometemos también a proporcionar oportunidades de educación y capacitación 

significativas para el gran número de niños y adolescentes no escolarizados, que precisan 

medidas inmediatas, sostenidas y específicas, a fin de velar por que todos los niños asistan 

a la escuela y aprendan. 

 

 



5 
 

1.2 Educación en valores 

La educación en valores es un tema bastante extenso en educación, tal como lo 

plantean Ercilla, M. A., & Tejeda, N. B. (1999), en su artículo respeto a la educación en 

valores. Dicen ellos que los diferentes puntos de vista acerca de la Educación en valores 

están relacionados a interrogantes como: ¿qué son los valores?, ¿qué es la valoración?, 

¿qué relación existe entre la educación en valores y el proyecto educativo?, ¿es tarea de 

la Universidad formar valores?, ¿cómo podrá la Universidad medir la formación y el 

desarrollo de valores profesionales? Estas preguntas si bien no agotan las inquietudes y 

preocupaciones existentes, al menos introducen el análisis de los valores en la formación 

profesional. 

Muchas de estas preocupaciones acompañan al mundo actual de modo más general, 

se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. De identidad por la ausencia de 

un sentido claro de pertenencia y por la carencia de proyectos comunes unificadores; de 

fe, por la incapacidad de creer en algo, por la imposibilidad de cambio y la falta de 

confianza en el futuro y; epistemológica, por la supremacía del conocimiento y la razón, 

que se expresa en una racionalidad instrumental-administrativa-gerencial, capaz de 

aplastar lo afectivo y sentimental. 

Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros que han aparecido 

nuevos valores asociados al nuevo paradigma socioeconómico y cultural; también hay 

quien dice que el problema está en la existencia de multivariada de valores, lo que produce 

confusión y desorientación en la actuación y valoración de los seres humanos. Quizás esté 

ocurriendo todo ello, valdría la pena abordar el asunto teniendo en cuenta que en todas 

las sociedades y en las diferentes épocas el hombre como guía ha tenido que enfrentar sus 

propios retos de desarrollo, ¿por qué no podría hacerse ante el acelerado desarrollo 

científico-tecnológico y la globalización del mundo actual? 

No obstante, a esta realidad, no es ajeno el hecho de que existen cuestiones no 

resueltas en la comunicación y en la vida de los hombres, en su educación, en su calidad 

de existencia, que impiden el desarrollo de una personalidad integral y adecuada a la 

sociedad en que esta se despliega. 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la Filosofía, la Psicología, la Sociología y la Pedagogía, las que desde sus 

diferentes objetos de estudios enfocan su campo de acción. Así los debates pueden ser 
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desde los distintos puntos de vista. No obstante, el objetivo común está en la comprensión 

e interpretación de los por qué de las actuaciones de los seres humanos, para lograr 

orientar el comportamiento humano hacia las tendencias más progresistas y des 

enajenantes de la humanidad, su crecimiento espiritual y material, todo ello dentro de los 

requerimientos que impone la sociedad, de ahí que, en el centro de su análisis se hallen 

los conflictos entre el ser y el deber ser, y derivado de ello entre el hacer y el saber hacer. 

Por otro lado, a partir de los diferentes enfoques científicos existen disímiles 

concepciones, que expresan la complejidad del fenómeno, su carácter multilateral, 

sistémico y contradictorio, pero que de igual manera contribuyen a avanzar en el 

esclarecimiento de su alcance. 

La comprensión de ¿qué son los valores?, ha sido objeto de reflexión y polémica 

por los más relevantes filósofos hasta la actualidad. El objetivismo y el subjetivismo como 

corrientes axiológicas son expresión de ello manifiesto en “si el hombre crea el valor o lo 

descubre” (Guervilla, 1994; 31). “El valor como el poliedro posee múltiples caras y puede 

contemplarse desde variados ángulos y visiones, desde una posición metafísica, los 

valores son objetivos: valen por sí mismos; desde una visión psicológica, los valores son 

subjetivos: valen si el sujeto dice que valen; y desde el aspecto sociológico, los valores 

son circunstanciales: valen según el momento histórico y la situación física en que 

surgen” (Guervilla, 1994, 32). Por supuesto que con ello no se puede concordar, es 

necesario integrar todas las posiciones científicas en una concepción única y coherente, 

puesto en cada uno existe una verdad. 

Entender el valor como la significación socialmente positiva (Fabelo, 1989), es 

verlo contribuir al proceso social, al desarrollo humano. Esto quiere decir, que la 

significación socialmente positiva del valor está dada por el grado en que este exprese 

realmente un redimensionamiento del hombre, de las relaciones en que vive, y no de 

sujetos aislados, grupos o clases sociales particulares. Esta objetividad del valor 

trasciende los intereses particulares, para ubicar en el centro al hombre como género. Pero 

ello no es suficiente, pues su objetividad depende de la subjetividad y su carácter social, 

de la individualidad, y viceversa, quiere decir, que en el centro de la comprensión de los 

valores están las relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo y entre lo individual y lo social.  

Muchos de los intentos y experiencias por lograr una pedagogía que eduque en 

valores (entendido el término como educar subrayando los valores, infeccionándolos 
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dentro de las acciones formativas), pueden fracasar cuando no se tiene claridad de lo antes 

expuesto, ya que podría desvirtuarse el objetivo de la propia educación, ejemplo de ello: 

 Cuando se piensa que, explicando hechos históricos y actuales de la realidad, o 

incorporando nuevas asignaturas por sí sólo, su conocimiento produce valores o 

cambios en la conducta y personalidad del sujeto, es decir, que sólo mediante saberes 

se forman y desarrollan los valores. 

 Cuando se buscan comportamientos en hechos aislados, como participación en 

actividades orientadas, sin objetivos bien definidos, ni comprendidos y asumidos por 

el sujeto tanto en lo racional como en lo emocional. 

 Cuando se piensa que formar y desarrollar valores sigue las mismas reglas del 

aprendizaje de conocimientos y habilidades. 

 Cuando se considera que no es necesario incorporarlos como un componente de la 

labor educativa de manera explícita e intencional en el proceso de formación, pues 

ellos se forman y desarrollan automáticamente a través de la correcta relación alumno-

profesor. 

Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho menos de una 

información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia para el 

sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues se trata de la relación entre la realidad 

objetiva y los componentes de la personalidad, lo que se expresa a través de conductas y 

comportamientos, por lo tanto, sólo se puede educar en valores a través de conocimientos, 

habilidades de valoración reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. 

Se trata de alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional. 

El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de enculturación 

(Aguirre, 1995; 498), que dura toda la vida, en el que inciden los cambios sociales que se 

producen y que provocan transformaciones en las interrelaciones humanas, en las 

percepciones, y en las condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad 

y sentido de la vida. Los valores son razones y afectos de la propia vida humana la que 

no se aísla de la relación de lo material y lo espiritual y, entre lo social y lo individual. 

¿Qué es valor? Para entender este concepto se deben tener claro un conjunto de 

aspectos que contribuyen a una definición en sentido amplio. 
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 Los seres humanos establecen relaciones con el medio natural y social en que ellos se 

desenvuelven. 

 A través de su actividad (productiva, intelectual, artística, deportiva...) se ponen en 

contacto con objetos materiales e ideales (un producto tangible, una cualidad de la 

personalidad, una concepción, un sentimiento...) 

 En este proceso de la actividad humana, en permanente comunicación social, surgen 

en el ser humano necesidades materiales y espirituales, que al concretarse en objetos 

materiales y espirituales que las satisfacen, se convierten en valores. 

 Los valores se identifican con cualquier objeto material o espiritual (o sea, productos 

tangibles, cualidades de la personalidad, concepciones, sentimientos...) que, al 

satisfacer una necesidad humana, son interiorizados y aprehendidos a través de su 

propia experiencia vital, esto da un sentido personal a las significaciones del mundo 

exterior a él. 

 Cada ser humano interioriza aquello que satisface sus necesidades personales y, sobre 

esta base posee intereses (los intereses son las necesidades hechas conciencia), forma 

convicciones, precisa sus aspiraciones futuras y llega a analizar las posibilidades que 

tiene de alcanzarlas: así se manifiestan los valores. 

 Dirigen y orientan las acciones humanas de forma consciente y a la vez, como proceso 

individual, permite diferenciar a unos hombres de otros como entes únicos e 

irrepetibles. Dos personas pueden realizar una misma actividad y estar impulsados 

por valores diferentes. De ahí que se afirme que son significados subjetivos que 

poseen un fuerte componente individual. Por ejemplo: dos estudiantes pueden realizar 

esfuerzos similares por asimilar los contenidos necesarios para ser un buen 

profesional, pero uno puede hacerlo porque se siente identificado con la profesión, 

aprecia su función social y otro porque esa profesión puede darle beneficios 

económicos, prestigio social y otras ventajas. 

 Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia de diversos 

factores (familia, escuela, medios masivos de comunicación, organizaciones políticas, 

sociales, religiosas, etc.) 
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 No son inmutables ni absolutos, su contenido puede modificarse por circunstancias 

cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en condiciones concretas 

también diferentes. 

 En la medida en que los seres humanos se socializan y la personalidad se regula de 

modo consciente, se va estructurando una jerarquía de valores que se va haciendo 

estable, aunque puede variar en las distintas etapas de desarrollo y situaciones 

concretas. 

 Son significaciones sociales que poseen las cosas, las personas, etc. Dicha 

significación se refiere al grado en que se expresa el progreso y el redimensionamiento 

humano en cada momento histórico o circunstancia particular. 

 Son cualidades reales externas e internas al sujeto. “No es un objeto, ni una persona, 

sino que está en ellas”. (Xavier Zubiri, 1974) 

 No sólo son cualidades reales externas e internas que expresan las cosas, personas, 

fenómenos, etc., sino que también componen la estructura de la personalidad, en 

tanto, que permiten captar esos significados reales a través de la capacidad de los 

sentidos en su actividad de valoración o estimación, que permiten asumirlos o no, es 

decir funcionan a su vez como filtros en el proceso de socialización, incidiendo así en 

la función reguladora de la conducta y por tanto en las actitudes hacia el mundo 

circundante, actitudes que están dirigidas e intencionadas por motivaciones e 

intereses, y que expresa una correspondencia entre lo que se piensa, lo que se dice y 

lo que se hace en el plano individual, y que posee una correspondencia con la 

sociedad. 

 Al ser la personalidad un sistema de formaciones sicológicas, el valor puede 

manifestarse en toda su estructura: el carácter, las convicciones, las capacidades, etc., 

pues se manifiesta en la actuación humana. 

 “Son guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia la 

autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano” (García, C. 1996). 

Por lo tanto, una definición en sentido estrecho de los valores sería: 

Se identifican: 

 Con lo material o espiritual (cosas, hechos, personas, sentimientos y relaciones). 
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 Con cualidades reales externas e internas al sujeto, de significación social. Dicha 

significación se refiere al grado en que se expresa el redimensionamiento humano. 

 Con cualidades de los componentes de la estructura de la personalidad, en tanto 

permiten captar los significados a través de la capacidad de los sentidos en la actividad 

humana. 

Se manifiestan: 

 A través de la actividad humana, la que permite interiorizar de la realidad aquellas 

cualidades que satisfacen necesidades e intereses individuales y sociales. 

 En guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia la autorrealización, 

el progreso y el redimensionamiento humano. 

Se estructuran: 

 Por las circunstancias cambiantes de la realidad, por lo que puede su contenido 

expresarse de manera diferente en condiciones concretas. 

 Se jerarquizan en dependencia del desarrollo de la personalidad y del desarrollo social 

del contexto. 

Es impreciso y absurdo hablar de una Pedagogía de los valores como algo 

independiente, dado que el valor es parte del contenido y éste es uno de los componentes 

de la didáctica, pero si es necesario comprender las particularidades de la formación y el 

desarrollo de los valores y sus relaciones en el proceso docente-educativo. 

Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no 

sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que 

ellos poseen con los valores. El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un 

significado en la realidad, el que debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a 

través de la cultura y por lo tanto del conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido 

el valor también es conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en el 

individuo. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o profesional debe 

ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, política, moral, etc., es decir subrayando 

la intencionalidad hacia la sociedad, donde se exprese la relación ciencia, tecnología, 

sociedad, y estén presentes los análisis cualitativos, los enfoques de procesos y la 

motivación. Del mismo modo que es posible tratar un valor desde el contenido, también 
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lo es desde el saber hacer de este (la habilidad y la capacidad). Visto así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo contenido por su carácter integral. 

La reflexión del profesor sobre el valor educativo de las acciones en el proceso, 

significa de igual modo intencional y valorar el método de aprendizaje no como simple 

procedimiento sino pensar en la comunicación, las relaciones interpersonales, es analizar 

el componente socio humanista de la ciencia que se enseña y de cómo hacerlo, lo que 

representa brindar un enfoque integral, holístico, complejo y dialéctico al aprendizaje, es 

reconocer que no existen “dos culturas” separadas, sino reflexionar sobre la totalidad de 

ésta, en su historia, en sus contradicciones, en su actualidad, en sus métodos, en sus 

consecuencias e impactos y, por supuesto en su ética. Se trata de reflexionar en el valor 

de la Educación. 

Los caminos y las vías no pueden justificar los fines, es evidente que un buen uso 

del diálogo, de los métodos participativos, del ejemplo del profesor, son condiciones 

necesarias para una adecuada labor de formación, pero también son condiciones, la 

precisión en el diseño curricular de las intenciones a través del análisis del contenido, los 

objetivos propuestos, etc., es decir, tener claro los fines que se proyectan en lo educativo 

y diseñar la realización del proceso de formación. La formación socio humanista tiene su 

propia significación y lógica y, de lo que se trata es de incorporarla como parte del sistema 

educativo, no separarla de la realidad a que se enfrenta el estudiante como aprendizaje, y 

en este sentido, el profesor debe prepararse y dirigir el proceso en esa dirección, intención 

que no depende de la casualidad ni de los criterios particulares de éste, sino de todo el 

proceso de formación, y de la necesidad que lleva implícita como exigencia de la 

sociedad. 

Alrededor de la educación en valores está la idea de negar la necesidad de una 

pedagogía propia de los valores, puesto que consideran que los valores están siempre 

presentes en el proceso de formación, siendo suficiente una buena relación alumno-

profesor, el ejemplo de éste, la comunicación eficaz, etc. Es cierto que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siempre forma y desarrolla valores, el asunto a reflexionar está: 

¿en qué valores se quiere incidir en el proceso, para qué, y cómo? La dificultad se haya 

entonces en eliminar el llamado “curriculum oculto” o “contenido oculto”, la cuestión 

radica en la necesidad de explicitar, sistematizar e intencionalizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje “lo educativo”, que por supuesto integra el proceso formativo. 
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Entre las razones para desarrollar una Pedagogía de la Educación en Valores están: 

Intencionar: Encaminar el proceso docente-educativo hacia el modelo ideal de 

formación. Desarrollar el vínculo con la realidad a través de lo socialmente significativo 

de ésta en el proceso docente-educativo, dando sentido a la formación socio humanista. 

Determinar estrategias didácticas que involucren a los sujetos del proceso en una 

actividad consciente, protagónica y comprometida.  

Explicitar: Eliminar el curriculum oculto, precisando la cualidad orientadora del 

proceso docente-educativo. Connotar lo socialmente significativo de la realidad hacia el 

redimensionamiento humano en todos los componentes del proceso, identificando el 

modelo educativo a alcanzar con la eficacia del proceso. Precisar los contenidos de los 

sistemas de valores a formar y desarrollar según la aspiración social. 

Particularizar: Integrar las particularidades de la formación y el desarrollo de los 

valores a la didáctica del proceso de formación (conocer las particularidades del sujeto y 

sus relaciones y, evaluar las condiciones para llevar a cabo el proceso). Enriquecer la 

didáctica del saber y del saber hacer; del contenido y del método, etc., así como apoyarse 

en ellas. 

Visto de otro modo, es la reflexión del profesor sobre el valor educativo de sus 

acciones en el proceso, de sus intenciones, de lo valorativo en los contenidos, del valor 

del método, etc. lo que implica establecer prioridades. “La justificación de los contenidos 

debe basarse, no sólo en criterios disciplinares, derivados del lugar que esos contenidos 

ocupan en la estructura de esa disciplina, sino también en las metas educativas fijadas 

para esa materia en esa etapa (Pozo, J.I. 1998: 46). 

Los caminos y las vías no pueden justificar los fines, es evidente que un buen uso 

del diálogo, de los métodos participativos, del ejemplo del profesor son condición 

necesaria para una adecuada labor de formación, pero, es condición también necesaria su 

precisión en el diseño curricular, en el análisis del contenido, en los objetivos propuestos, 

etc., es decir, tener claro los fines que se esperan en lo educativo. La formación socio 

humanista tiene su propia significación y lógica y, de lo que se trata es de incorporarla 

como parte del sistema educativo, no separarla de la realidad a que se enfrenta el 

estudiante como aprendizaje, y en este sentido el profesor debe prepararse y dirigir el 

proceso en esa dirección, intención que no depende de la casualidad ni de los criterios 
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particulares de éste, sino de todo el proceso de formación, y de la necesidad que lleva 

implícita por la sociedad. 

Intencionalizar los valores en el proceso de enseñanza-aprendizaje se refiere a: 

 Determinar los sistemas de valores y sus contenidos en el diseño curricular. 

 Precisar los principios didácticos que condicionan una manera específica de 

planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que influyen en un 

nuevo tratamiento de las relaciones de los componentes de la didáctica. 

La dirección pedagógica no puede entenderse como una relación mecánica estímulo 

reacción: se trata más bien de la sistematización de las influencias educativas sobre la 

base del encargo social que persigue la formación de un modelo de hombre o mujer. 

(Viciedo, D.:1999) “La didáctica es la disciplina que explica los procesos de enseñanza-

aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades educativas.” 

(Contreras, 1990;19) 

Si se acepta dicha definición, entonces, intencionalizar y explicitar a través de la 

didáctica el proyecto educativo significa definir y profundizar en los valores y por tanto 

en lo educativo, haciendo que las finalidades educativas expresen el compromiso con la 

realidad. 

Por tanto, la didáctica se desarrolla con una u otra intencionalidad, en dependencia 

de la práctica educativa que se quiera alcanzar, y del compromiso del profesor. Pero no 

basta con la claridad de la intencionalidad, sino hay que hacerla explícita y sistematizarla 

en la propia didáctica, de ahí que deban precisarse un conjunto de principios teórico 

metodológicos, para dicha educación comprometida, valorativa, reflexiva y en valores, 

los que deben tenerse en cuenta en las diferentes estrategias a desplegar. 

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e 

integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se 

concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida universitaria. La forma 

de organización es el proyecto educativo. 

La personalidad es “un sistema de alto nivel de integración de funciones síquicas 

del individuo, un complejo de formaciones estructuradas sobre ciertos principios que 

funcionan dirigidos a un objetivo” (D’Angelo, 1996:1). 
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El objetivo constituye el sentido fundamental de la actividad del individuo, se 

expresa en el proyecto de vida que es “el conjunto de representaciones mentales 

sistematizadas sobre cuya base se configuran las actitudes y disposiciones teóricas del 

individuo, y que para ejercer una dirección autentica de la personalidad, este modelo debe 

tomar una forma determinada en la actividad social del individuo y en las relaciones con 

las personas. Es decir, la característica directriz de este modelo ideal se expresa no solo 

en lo que el individuo quiere ser, sino en su disposición real y sus posibilidades internas 

y externas de lograrlo y de darle una forma precisa en el curso de su actividad” (D’Angelo, 

1996:3). 

1.3 Valores y antivalores 

Sobre los valores y antivalores, así como hay una escala de valores morales también 

existen valores inmorales o antivalores. Tenemos muchos antivalores cultivados en 

nuestro medio como la deshonestidad, la injusticia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, 

la irresponsabilidad, la indiferencia, etc. por ello es que tomamos las ideas y conceptos 

de Torrealba, M. Valores y Antivalores, cuya fuente de información está registrada en 

google académico como Torrealba, M. (2009). Valores y antivalores. Recuperado de 

www. monografias. com/trabajos48/valores-antivalores-2. Shtm. Ensayo que indica 

sobre los valores y antivalores lo siguiente: 

 

1.3.1 Valores 

Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales. Ensayo de Milagros Torrealba. Su estudio 

corresponde a la Axiología, una rama de la Filosofía, y de una forma aplicada pueden 

ocuparse otras ciencias como la Sociología, la Economía y la Política, realizándolo de 

maneras muy diferenciadas. Estos son algunos de los valores morales: 

1. Libertad  

2. Felicidad  

3. Honestidad  

4. Humildad  

5. Amor  

6. Paz  
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7. Respeto  

8. Responsabilidad  

9. Sencillez  

10. Tolerancia social  

11. Unidad  

12. Ayuda  

13. Amistad  

14. Caridad  

15. Justeza  

16. Justicia  

17. Fidelidad 

18. Conocimiento  

19. Trabajo 

20. Limpieza. 

A continuación, se define cada uno de ellos 

1. Libertad: La palabra libertad (derivada del latín libertatem) designa la facultad del 

ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción. Estado 

que define a quien no es esclavo, ni sujeto ni impedido al deseo de otros de forma 

coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o 

no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos.  

2. Felicidad: La felicidad es un estado psicológico que pasa en un estado anímico. La 

capacidad de dar soluciones a los diferentes aspectos del vivir cotidiano, hace del 

individuo más o menos feliz. Cabe destacar que, tal sensación de autorrealización y 

plenitud, confiere a las personas felices una mayor serenidad y estabilidad en sus 

pensamientos, emociones y actos. Algunos estados anímicos asociados a la felicidad 

son la alegría y la euforia. La felicidad puede provocarse por realizar una buena 

acción, por estar en compañía de los amigos, etc... 

Algunas teorías postulan que la felicidad es un estado permanente, así como lo es la 

angustia, y depende de contestar los tres temas fundamentales del hombre de buena 
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manera, estos son: la relación con uno mismo, la relación con los demás y el tema de 

la muerte.  

3. Honestidad: La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores de verdad y 

justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple 

respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros 

sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del 

sujeto consigo mismo. 

4. Humildad: La humildad es una calidad o característica humana que es atribuida a 

toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente 

de su existencia o a Dios según si se habla en términos teológicos. Una persona 

humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones: alguien 

que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. El concepto de la 

humildad en varias confesiones es a menudo mucho más exacto y extenso. La 

humildad no debe ser confundida con la humillación, que es el acto de hacer 

experimentar en algún otro o en uno mismo una vergonzante sensación, y que es algo 

totalmente diferente. 

5. Amor: El amor es considerado como el conjunto de sentimientos que se manifiestan 

entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. El amor 

no sólo está circunscrito al género humano sino también a todos aquellos seres que 

puedan desarrollar nexos emocionales con otros, por ejemplo, delfines, perros, 

caballos, etc. 

6. Paz: La paz (palabra derivada del latín pax = absentia belli) es generalmente definida 

como un estado de tranquilidad o quietud, como una ausencia de disturbios, agitación 

o conflictos. Al igual que la paz entre amigos, compañeros de trabajo o más personal, 

entre parejas es importante para el buen funcionamiento de sus interrelaciones o 

relaciones entre sí. 

7. Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los 

individuos y de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco central para 

lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. Sin 

embargo, el respeto no es solo hacia las leyes o la actuación de las personas. También 

tiene que ver con la autoridad como sucede con los hijos y sus padres o los alumnos 
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con sus maestros. El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás 

personas, se basa en unas normas de diferentes sociedades e instituciones. El respeto 

nos ayuda a tener amigos y buenas relaciones ya que si tú respetas te respetan. Valor 

moral que faculta al hombre para el reconocimiento, aprecio y de valoración de las 

cualidades de los demás y sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o 

valor como personas. 

8. Responsabilidad: Existen varios significados de la palabra responsabilidad en 

castellano:  

 Como la imputabilidad o posibilidad de ser considerado sujeto de una deuda u 

obligación (ejemplo: "Los conductores de vehículos automotores son 

responsables por los daños causados por sus máquinas").  

 Como cargo, compromiso u obligación (ejemplo: "Mi responsabilidad en la 

presidencia será llevar a nuestro país a la prosperidad").  

 Como sinónimo de causa (ejemplo, "una piedra fue la responsable de fracturarle 

el cráneo").  

 Como una propiedad positiva, la virtud de ser la causa de los propios actos, es 

decir, de ser libre. 

9. Sencillez: La Sencillez es esencial, sólo puede surgir cuando empezamos a 

comprender el significado del conocimiento propio. Creemos que es una expresión 

externa, pocas posesiones, ropas, cosas, pero eso no es sencillez.  

La verdadera sencillez sólo puede originarse interiormente, y de ahí proviene la 

expresión externa. Lo que uno es en su interior fluye al exterior. Interiormente somos 

prisioneros, aunque en lo externo parezcamos muy sencillos. Deseos, apetitos, 

ideales, de innumerables móviles somos esclavos. Y, para encontrar la sencillez 

debemos ser libres. 

10. Tolerancia social: La tolerancia, del latín tolerare (sostener, soportar), es una noción 

que define el grado de aceptación frente a un elemento contrario a una regla moral, 

civil o física. Más generalmente, define la capacidad de un individuo de aceptar una 

cosa con la que no está de acuerdo. Y por extensión moderna, la actitud de un 

individuo frente a lo que es diferente de sus valores.  



18 
 

11. Unidad: La Unidad entendida como la concurrencia de ideas para lograr un bien 

común. Es común el dicho de “En la unidad esta la fuerza...”. Y es real, cuando se 

pretende metas de difícil obtención. 

12. Ayuda: Para que una sociedad o grupo funcione bien, requiere, en determinado 

momento, de la Ayuda de sus partes para que puedan funcionar como una maquinaria 

puesta a tono. Pequeños empresarios que requieren de ayudas bancarias para poder 

subsistir; o compañeros de clase que se ayudan en el estudio de materias escolares, 

etc. 

13. Amistad: La Amistad es una de las relaciones humanas más frecuentes. La palabra 

proviene del latín amicus (amigo), que posiblemente se derivó de amore (amar). 

Aunque se dice también que amigo proviene del griego a; sin y ego; yo, entonces 

amigo significaría "sin mi yo" (con lo cual se considera a un amigo como al otro yo) 

es una relación afectiva entre dos personas. La amistad incluye entendimiento mutuo, 

afecto, respeto, etc.  

14. Caridad: Una de las virtudes teologales, la caridad, consistente en el amor 

desinteresado hacia los demás; derivado de este sentido, la filantropía o caridad es la 

práctica organizada de la prestación de auxilio a los más necesitados; 

15. Justeza o Justedad: Es la igualdad o la correspondencia justa y exacta de algo.  

16. Justicia: La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo 

y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.  

17. Fidelidad: Fidelidad es lealtad. Una persona fiel o leal es aquella que se mantiene 

constante en sus afectos o en el cumplimento de sus obligaciones o en la fe que uno 

debe a otro. Fiel es aquél que no defrauda la confianza que se deposita en él. La 

fidelidad limita con la gratitud, la persona leal ha recibido un bien de otro y no olvida.  

18. Conocimiento: El conocimiento es más que un conjunto de datos, visto solo como 

datos es un conjunto sobre hechos, verdades o de información almacenada a través 

de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a 

priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en 

definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente. 
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19. Trabajo: en sociología y antropología, el trabajo es una de las principales actividades 

humanas y sociales. Para la Doctrina social de la Iglesia católica el trabajo implica 

asumir un rol co creador y co redentor. Trabajo es la ciencia que estudia el hacer una 

labor o producir algo a cambio de un salario o sueldo. 

20. Limpieza: Calidad de limpio. Acción y efecto de limpiar. Pureza. Integridad y 

desinterés con que se procede en los negocios. Precisión, destreza con que se ejecuta 

algo. 

 

1.3.2 Antivalores 

Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores inmorales o 

antivalores. La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, 

el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son ejemplos de esto antivalores que 

rigen la conducta de las personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca 

frente a la tabla de los valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que 

llamamos una “persona sin escrúpulos”, fría, calculadora, insensible al entorno social.  

El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos 

deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza 

y el rechazo por parte de nuestros semejantes, cuando no del castigo por parte de la 

sociedad. Estos son algunos de los antivalores morales: 

1. Esclavitud  

2. Angustia  

3. Deshonestidad  

4. Arrogancia  

5. Odio  

6. Guerra  

7. Irrespeto  

8. Irresponsabilidad  

9. Altanería o soberbia 

10. Intolerancia social  
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11. Divisionismo  

12. Perjuicio  

13. Enemistad  

14. Envidia  

15. Desigualdad o no correspondencia justa y exacta  

16. Injusticia  

17. Infidelidad 

18. Ignorancia 

19. Pereza 

20. Suciedad 

A continuación, se define cada uno de ellos: 

1. Esclavitud: La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre 

que se practicó desde la antigüedad y para vergüenza del hombre. Sin embargo, lo 

anterior no es del todo cierto. 

2. Angustia: La angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por 

aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impreciso. Suele estar 

acompañado por intenso displacer psíquico y por pequeñas alteraciones en el 

organismo, tales como elevación del ritmo cardiaco, temblores, sudoración excesiva, 

sensación de opresión en el pecho o de falta de aire (de hecho, “angustia” se refiere 

a “angostamiento”.  

3. Deshonestidad: La deshonestidad no tendría ningún papel en un mundo en que 

imperara la realidad y estuviera habitado por seres humanos plenamente conscientes. 

Desgraciadamente, debemos de convivir con la deshonestidad. Los humanos, 

abrigamos una variedad de tendencias e impulsos que no armonizan 

espontáneamente con la razón. Debido a esto, en asuntos laborales, de trabajo o bien 

familiar conlleva a la desconfianza en todos los puntos que le compete; creando una 

fuerte traba con quienes interacciona. 

4. Arrogancia: La Arrogancia es el estado de estar convencido del derecho a situarse 

por encima de los otros. El arrogante (o soberbio) pretende ser superior a los demás, 

y desdeña la Humildad. El arrogante no admite sus propios límites, y por lo tanto, 
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llega con frecuencia a opinar sobre temas que desconoce, sólo para dar la impresión 

de inteligencia, sabiduría o conocimiento desbordado. Al mismo tiempo, desprecia a 

los que pueden saber más que él, negándose a aceptar críticas o a debatir sus puntos 

de vista, considerados por él como verdad absoluta. El soberbio puede llegar a 

invertir grandes recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en intentar demostrar 

testarudamente su errado punto de vista. 

5. Odio: El odio es un sentimiento negativo, de profunda antipatía, disgusto, aversión, 

enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, situación o fenómeno, así como el 

deseo de evitar, limitar o destruir aquello que se odia.  

6. Guerra: Muchos dicen que la Guerra es la continuación de la diplomacia llevada de 

otra forma. Luego, la Guerra es una de las más viejas formas de relación entre 

estados. Supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, con el 

propósito de controlar recursos naturales o humanos (la esclavización) y se producen 

por causas no bien conocidas entre las que suelen estar las culturales, mantenimiento 

o cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas o territoriales... (estas 

guerras también pueden ser guerras civiles).  

7. Irrespeto: Irrespetamos nuestros sentimientos cuando no los valoramos, para cumplir 

con el mandato de no sentir o no expresar lo que sentimos, empleando muchas veces 

el rebusque como mecanismo de defensa. Entonces en lugar de expresar nuestras 

emociones las represamos, por el miedo a ser juzgados. Esto va a formar parte del 

sistema de creencias que incorpora mensajes en los primeros años de vida del niño, 

y que luego éste si los acepta, los convertirá en mandatos. Y así, obtendremos una 

gran gama de reprimidos.  

8. Irresponsabilidad: El culto a la irresponsabilidad muy difundido en nuestro país. 

Generando que “Dar la Palabra” no tenga ningún valor o significado. Pues el 

incumplimiento es casi tradición. Esto genera molestias entre personas que la sufren 

o compañías que dependen de proveedores, etc. Uno de los signos más inequívocos 

de la decadencia moral de nuestro país es precisamente el nivel de irresponsabilidad 

que priva en muchos niveles. Basta mirar el alto índice de deserción escolar, de 

perversión sexual, de cuanta cosa hablan los medios de difusión para asegurar que 

esta generación es la muestra más real de la irresponsabilidad humana.  
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9. Altanería o soberbia: La soberbia (del latín superbiam) u orgullo consiste en una 

estima exagerada de sí mismo, o amor propio indebido, que busca la atención y el 

honor. Para la Iglesia Católica encabeza la lista de los siete pecados capitales que 

escribiera Santo Tomás de Aquino. La causa por la que la soberbia ocupa este lugar 

tan principal se debe a que fue la pasión que provocó la rebelión y caída del cielo del 

ángel Lucifer. Sin embargo, conviene no olvidar la connotación positiva, que, ya en 

su origen latino, posee esta palabra; puesto que la calificación de un acto como 

soberbio puede ser sinónimo de óptimo o de bella factura. También, se toma como 

persona que se conduce de manera prepotente o, incluso, grosera.  

10. Intolerancia social: Es aquella donde el individuo quiere que solo su opinión sea 

escuchada y no acepta las ideas de los demás.  

11. Divisionismo: Napoleón dijo:” divide y vencerás...”. En nuestra sociedad ¿Cuántas 

veces no nos dividimos? ¿Y quién vence? La Anarquía. En otras sociedades se trata 

un conjunto de ideas aportadas por diferentes posiciones ideológicas. Pero una vez 

tomada una idea todos se vuelcan para que funcione; ganando todos de esta forma.  

12. Perjuicio: Perjuicio es todo aquel menoscabo material o moral que alguien sufre tanto 

en su persona como en sus bienes y que es causado en violación de una norma jurídica 

por la que otra persona ha de responder.  

13. Enemistad: La enemistad es la relación contraria a la amistad. Consiste en una 

aversión, no necesariamente mutua, aunque sí frecuentemente, entre varias personas. 

Se manifiesta con: 

• Agresiones verbales.  

• Continuos intentos de intimidación.  

• Agresiones físicas.  

• Intento de hacer al otro/otros la vida imposible.  

• Profundo sentimiento de odio.  

• Preocupación o estrés si una de las personas involucradas no tiene por enemiga a 

la otra (lo padece esta última).  

 Normalmente se produce en un entorno personal, debido a ciertas diferencias que hayan 

surgido entre varias personas y que no hayan sido arregladas adecuadamente. No 
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obstante, puede haber enemistad entre ciertos colectivos, aunque lo primero es lo más 

frecuente. Puede ser consecuencia de la envidia. 

14. Envidia: La envidia es un sentimiento experimentado por aquel que desea 

intensamente algo poseído por otro. La base de la envidia es el afán de poseer y no 

el deseo de privar de algo al otro, aunque si el objeto en cuestión es el único 

disponible la privación del otro es una consecuencia necesaria. La envidia es una 

sensación desagradable que ocasiona conductas desagradables para los demás.  

15. Desigualdad o no correspondencia justa y exacta: Podría ser lo referido a una 

situación en la que no todas las personas y ciudadanos de una misma sociedad, 

comunidad o país, tienen iguales derechos y obligaciones.  

16. Injusticia: La definición sería algo difícil de establecer, pues se debe ver el contexto 

en que se aplica la definición. Pero en el más amplio concepto sería “El 

incumplimiento de un pacto”. Las leyes, códigos y/o reglamentos son pacto entre los 

Hombres para poder convivir y el no cumplimiento de ellos le llamamos injusticia.  

17. Infidelidad: No trata simplemente del engaño entre parejas. También está las 

consecuencias sobre hijos, familiares y amigos que en ocasiones sufren las 

consecuencias de estos actos. La infidelidad, en sí, es un acto de traición hacia la 

pareja; traición en la confianza depositada en ella (O él). De la cual no es posible 

repararse. Es como la rotura de un vaso de cristal de roca, pueden pegarse las partes, 

pero su belleza habrá desaparecido, es irreparable. 

18. Ignorancia: La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Se refiere a un “estado de 

permanecer ignorante” o desinformado. Ejemplo: “Pepe perdió el debate a su 

ignorancia (ausencia de conocimiento) sobre la materia.” 

19. Pereza: Pereza, del latín pigritĭa, es la reticencia o el olvido en realizar acciones, 

movimientos o trabajos. Según la Iglesia Católica, es uno de los siete pecados 

capitales, si bien antiguamente se la denominaba acedía o acidia, concepto más 

amplio que tenía que ver con la tristeza o la depresión. Todos los seres vivos que se 

mueven, tienden a no malgastar energías si no hay un |beneficio, que no tiene por qué 

ser seguro e inmediato: puede ser algo probable o que se obtendrá en un futuro. 

20. Suciedad: Acción y efecto de abandonar o abandonarse. Manchas, impurezas y falta 

de aseo. 
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1.4 Axiología, ética y valores 

El análisis filosófico de los valores es vital para poder tomar conciencia de la 

llamada “crisis de los valores” y de los incontables problemas que acompañan a las 

decisiones humanas en condiciones límites en las que no todo lo que se puede hacer se 

debe hacer. Martínez Gómez, J. A. (2010). A pesar de los innumerables logros de la razón 

y del humanismo, la mayoría de las sociedades se siguen plegando al poder y no al deber, 

y esto es altamente preocupante. Por ello incursionaremos brevemente en la axiología 

para, desde ella, poder iluminar el horizonte de nuestras valoraciones.  

La palabra axiología (del griego axia-valor, y logos-estudio) es de origen reciente, 

pues su introducción se produce a principios del siglo XXI. No obstante, ya los antiguos 

griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, 

tratándolos dentro de la llamada “filosofía práctica” o “conciencia práctica”. Ellos, como 

casi siempre ocurre, comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores, 

y sólo después se ocuparon de su análisis filosófico. En la vida real el hombre aprende 

primero a estimar y a desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar, antes de tomar 

conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del 

camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica. De la 

misma manera procedieron los griegos, con la especificidad de que la moral fue el 

objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas. 

La axiología, como reflexión filosófica acerca de los valores –no sólo morales-, se 

desarrolló sobre todo en el siglo XX. Desde entonces han estado a la orden del día las 

definiciones de “valor” y “valoración”. 

Uno de los fundamentales exponentes de la línea axiológica en la filosofía fue 

Wilhelm Windelband (1848-1915). Windelband atribuye a la filosofía la tarea de buscar 

los principios que garantizan la solidez del conocimiento, que para él no son otros que los 

valores. Según Windelband, la filosofía no tiene por objeto juicios de hecho, sino juicios 

valorativos de la clase: “esta cosa es verdad”, “esta cosa es buena” y “esta cosa es bella”. 

Considera que la validez de los valores es normativa, mientras que la de las leyes naturales 

se sustenta en hechos -es empírica- y, por tanto, en la imposibilidad de ser de otra manera; 

de ahí que entienda que nos encontremos ante dos tipos diferentes de realidades: una 

ontológica (del ser), propia del mundo de la ciencia, y otra deontológico (del deber ser), 



25 
 

inherente a los valores. Su conclusión es que los hechos se aprenden, pero los valores se 

aprueban o se desaprueban. 

En la primera mitad del siglo XX se insistió mucho en la diferenciación entre hechos 

y valores. Los hechos son neutrales desde el punto de vista axiológico, pues no son ni 

buenos ni malos. Un médico puede curarnos, pero no es quien podrá determinar si vale la 

pena vivir o no, pues la ciencia nunca nos dirá que es lo que debemos hacer. 

Max Scheller (1875-1928) llevó las precisiones hasta el punto de diferenciar el bien 

y el valor. El criticó a Kant por no haber logrado hacer esto y señaló que los bienes son 

cosas que poseen valor, mientras que los valores son esencias en sentido husserliano, es 

decir, son aquellas cualidades gracias a las cuales las cosas se convierten en bienes. Así, 

por ejemplo, una máquina es un bien, y el valor es su utilidad; una pintura es un bien 

causado por el valor de la belleza, de la misma manera que una ley es un bien gracias al 

valor de la justicia. De esta forma, los bienes son hechos, mientras que los valores son 

esencias. 

Scheller piensa que el hombre vive rodeado de valores, y que éstos, en tanto 

esencias, no pueden ser objeto de análisis teórico, sino de intuición sentimental o 

emocional. Mediante la intuición sentimental el hombre es capaz de captar tanto los 

valores como la jerarquía existente entre ellos, que son a su vez encarnados por una 

persona o modelo (tipos). Para ilustrar mejor sus ideas, nos propone el siguiente modelo 

de jerarquización axiológica: 

Tipos de valores Persona o modelo 

1. Valores sensibles (alegría-pena; placer-dolor) --------- Vividor. 

2. Valores de la civilización (útil - perjudicial) ------------- Técnico. 

3. Valores vitales (noble – vulgar) ---------------------------- Héroe. 

4. Valores culturales o espirituales --------------------------- Genio. 

a. Estéticos (bello - feo) ------------------------------------- Artista. 

b. Ético – jurídicos (justo - injusto) -------------------Legislador. 

c. Especulativos (verdadero – falso) ---------------------Sabio. 

5. Valores religiosos (sagrado – profano) ----------------- Santo. 
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Esta jerarquía le es dada al hombre a través de la intuición emocional. La 

concepción de Scheller es un tanto irracionalista por cuanto niega que los valores puedan 

ser captados por la razón, aunque reconoce que el carácter objetivo de estos resulta 

evidente a la intuición emocional. Su propuesta jerárquica es muy rígida: los valores 

sensibles son considerados siempre inferiores a los religiosos, de manera absoluta. 

A diferencia de Scheller, José Ortega y Gasset (1883-1955) no cree que los valores 

puedan percibirse. Según el filósofo español, los valores son “cualidades de tipo irreal”, 

por eso no pueden ser directamente perceptivos. Se perciben los objetos, pero no los 

valores. Así, por ejemplo, en un cuadro el lienzo, la línea, los colores, la forma, etc., son 

los elementos reales que pueden percibirse, en cambio la belleza, la armonía y la gracia, 

que son elementos irreales, no se pueden percibir porque son valores. En tanto que 

cualidades de tipo irreal, según él, los valores sólo se pueden estimar. “El estimar es a los 

valores lo que el ver a los colores y el oír a los sonidos”, nos dice 

Ortega y G. agrega: “Estas dos experiencias –la sensible y la estimativa- avanzan 

independientemente una de otra (…) La facultad estimativa – que nos hace “ver” los 

valores- es, pues, completamente independiente de la perspicacia sensible o intelectual”. 

Esta es la razón por la que “hay genios en el estimar, como los hay del 

pensamiento”. Según Ortega y Gasset, Jesús descubre la humildad soportando dócilmente 

una bofetada, y con esto enriquece con un nuevo valor la experiencia de nuestras 

estimaciones. La capacidad estimativa nos permite estimar o desestimar los valores. Los 

hechos son datos preceptivos y, en cuanto tales, irrebatibles, pero los valores no. Los 

valores positivos se estiman, en tanto que los negativos se desestiman. “La justicia – nos 

dice- es un valor positivo: una misma cosa es advertirlo y estimarlo. La injusticia, en 

cambio, es un valor, pero negativo; nuestra percepción de él consiste en desestimarlo”. 

Además, a juicio de Ortega, “todo valor positivo es siempre superior, equivalente o 

inferior a otros valores. Todos los valores están en diferentes rangos, y eso lo notamos a 

través de la preferencia. 

Esta extraña cualidad de nuestro espíritu que llamamos “preferir”, nos revela que 

los valores constituyen una rigurosa jerarquía de rangos fijos e inmutables”. 

Podemos equivocarnos en nuestra preferencia, anteponiendo lo inferior a lo 

superior, “subvirtiendo los rangos objetivos de los valores”, pero cuando esto se hace 
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constitutivo de una persona, y “cierto error de las preferencias llega a serle habitual”, 

entonces estamos ante “una perversión” o “una enfermedad estimativa”. 

Para los autores que hemos visto, los valores son entidades irreales y objetivas, y, 

como tales, no pueden ser captadas mediante la razón. La objetividad es garantía de la 

inmutabilidad de los valores y del carácter absoluto de su jerarquía, en tanto que su 

irrealidad lo es de la diversidad estimativa, que puede ser correcta, errónea o perversa. 

Vistas así las cosas, los valores no tienen la categoría de ser, propia de los objetos reales 

y del pensamiento, sino que valen, como dijera Rudolph Hermann Lotze (1817-1881); o 

simplemente pertenecen al grupo ontológico que Edmund Husserl (1859-1938) llama, 

siguiendo al psicólogo Stumpf, objetos no independientes, es decir, objetos que no son, 

sino que se adhieren. El valor no es un objeto, sino que siempre es algo que se adhiere a 

la cosa. Es una cualidad irreal. 

El Neopositivismo siguió desarrollando estas tesis, las cuales le sirvieron de base 

para profundizar en un importante aspecto: el lógico. Desde su punto de vista, a los juicios 

de valor le es ajeno el contenido fáctico, propio de los juicios de hecho, pues las 

valoraciones no añaden ni sustraen nada al ser del objeto. Según Stevenson, los juicios de 

valor utilizan palabras con significado emotivo, capaz de reproducir respuestas afectivas 

en los destinatarios, y esa es la razón por la que resulte prácticamente imposible que las 

personas puedan ponerse de acuerdo respecto a lo que es bueno o malo. Esta tesis es 

llevada aún más lejos por A. J. Ayer, quien llega a señalar que los juicios de valor se 

limitan a expresar los sentimientos del hablante. Las mencionadas teorías tuvieron un 

gran impacto en su momento, llegando a sustentar las bases del enfoque subjetivista y 

relativista de los valores y su jerarquía. 

Los teóricos de formación marxista reivindicaron la ontología a los valores, 

planteando que el valor es la expresión del contenido social del objeto. Según José Ramón 

Fabelo, el valor es “la significación socialmente positiva” de los objetos y fenómenos de 

la realidad, mientras que la valoración no es más que el “reflejo subjetivo en la conciencia 

del hombre de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la realidad”. 

El papel determinante en el proceso de la “socialización” de los objetos lo constituye la 

actividad práctica, que hace posible la plasmación de las cualidades sociales en ellos. Esto 

determina, según Fabelo, que el objeto del reflejo valorativo sea “el ser social de los 

fenómenos y no su ser natural”. Para el filósofo cubano, sólo lo que tiene un significado 
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positivo para la sociedad es valor, mientras que lo opuesto es un antivalor; en cambio las 

valoraciones pueden ser positivas y negativas. 

Para la mayoría de los filósofos marxistas, los “valores son objetivos porque 

objetiva es la actividad práctico material en la que surgen” y porque son expresión de las 

necesidades sociales. 

Esto los lleva a la diferenciación de los valores en materiales y espirituales y al 

reconocimiento del condicionamiento de los segundos por los primeros en el proceso 

socio-histórico. 

 

1.5 Familia y educación en valores 

Hace sólo unas décadas se confiaba, ingenuamente, en el poder configurador del 

sistema educativo formal capaz de ofrecer experiencias suficientemente ricas para hacer 

posible en los educandos la apropiación de valores y el desarrollo de una personalidad 

integrada. Ortega Ruiz, P., & Mínguez Vallejos, R. (2003). Todavía hoy se sigue 

confiando en que la escuela resuelva los problemas que la sociedad actual está generando. 

Drogas, violencia, consumismo, contaminación ambiental, etc., constituyen nuevas 

exigencias o contenidos curriculares que deben incorporarse a los programas escolares en 

el convencimiento de que la institución escolar es el marco idóneo, cuando no suficiente, 

para abordar estos problemas. Tal pretensión empieza a ser desmentida por los hechos. 

Las actitudes y creencias que apoyan las conductas dependen más del clima social 

y familiar que de la actuación del medio escolar. Éste actúa como refuerzo o elemento 

corrector de las influencias permanentes que el niño recibe en el medio sociofamiliar, 

pero en ningún caso lo sustituye adecuadamente. Ambas instituciones se entienden como 

necesariamente complementarias e indispensables en el proceso de adaptación social y 

construcción de la personalidad del niño. Ni siquiera en la competencia de la escuela, ésta 

es autosuficiente. Hoy ya nadie duda que el mundo de los saberes o conocimientos que 

los alumnos deben adquirir en la sociedad de la información desborda ampliamente los 

límites estrechos del recinto escolar. No es tanto la información que la escuela transmite 

lo que ahora se valora, sino su función facilitadora y orientadora en la búsqueda de 

información y en el uso que se hace de la misma. ...la escuela basada únicamente en la 

transmisión de la información ha perdido toda su razón de ser. Hay más información de 
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la que podemos soportar. Ya no hay un lugar y una edad para el aprendizaje. Entramos 

en la sociedad del aprendizaje y en la vida del aprendizaje (Rodríguez Neira, 2000, 17). 

Si atendemos a los valores como patrones de conducta, no se puede olvidar que los 

niños que van a nuestras escuelas vienen ya equipados con unos determinados valores (y 

antivalores) a través de los cuales filtran las inevitables propuestas valorativas que la 

escuela a diario realiza. Ninguna de ellas dejará de estar interpretada por el modo de 

pensar y vivir de la propia familia (Beltrán, 2001). Las actitudes y creencias, los valores 

y antivalores están en la base de aquello que el niño piensa y hace. Y los valores y 

antivalores del niño conectan directamente con el medio sociofamiliar. «(de la familia) 

depende la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, 

por otra parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en 

la infancia como en la vida adulta» (Flaquer, 1998, 36). Esto obliga a pensar en la 

institución escolar de «otra manera», a modificar su estructura tradicional y a revisar en 

profundidad las propuestas escolares en el ámbito de los valores.  

 

1.6 Tipos de familia 

Las Naciones Unidas (1994), Temas mundiales, Familia, define los siguientes tipos 

de familias, que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. 

a) Familia nuclear: integrada por padres e hijos. 

b) Familias uniparentales o monoparentales: se forman tras el fallecimiento de uno de 

los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

c) Familias polígamas: en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

d) Familias compuestas: que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, padres 

e hijos que viven juntos. 

e) Familias extensas: además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, tías, 

primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

f) Familia reorganizada: que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas 

que tuvieron hijos con otras parejas. 
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g) Familias migrantes: compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

h) Familias apartadas: aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre 

sus miembros. 

i) Familias enredadas: son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

1.7 Familia, educación y escuela: ¿valores y antivalores en antinomía? ¿los valores 

sucumben ante la condición humana de los antivalores? 
 

En el artículo de la Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa, 

CRESUR, Culebro J. (2016), hacen un análisis sobre los valores y antivalores en la 

familia, educación y escuela de la siguiente manera: 

La cuestión de los valores ha permeado como una antigua preocupación de la 

humanidad. En este devenir del tiempo se acumulan dilemas porque cómo distinguir o 

aceptar lo bueno, ecuánime, admirable, útil y calificar lo malo, injusto, feo o perjudicial. 

Así, la familia tendrá una misión inquebrantable de autoformarse en valores 

indisolubles que serán fuertemente enseñados en la escuela por medio de la educación y 

que, a su vez, se demostrarán en el reflejo de las actitudes. Dichos procesos tendrán 

mejores posibilidades de enfrentar los antivalores que afloran ante condiciones humanas, 

muchas veces devastadas por la irracionalidad. 

Sin embargo, para que una familia funcione educativamente es imprescindible que 

alguien en ella se resigne a ser adulto. Y me temo que este papel no puede decidirse por 

sorteo ni por una votación asamblearia. 

El padre que no quiere figurar sino como “el mejor amigo de sus hijos” algo 

parecido a un arrugado compañero de juegos, sirve para poco; y la madre, cuya única 

vanidad profesional es que la tomen por hermana ligeramente mayor de su hija, tampoco 

vale mucho más. Sin duda son actitudes psicológicamente comprensibles y la familia se 

hace con ellas más informal, menos directamente frustrante, más simpática y falible: pero 

en cambio la formación de la conciencia moral y social de los hijos no sale demasiado 

bien parada. Y desde luego las instituciones públicas de la comunidad sufren una 

peligrosa carga (Savater, 1997, pp. 65-66). 
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De esta riesgosa carga es muy posible que se deriven las crisis de valores, dogmas 

o principios actitudinales que se engendran cuando su significado comienza a perder 

sentido y utilidad práctica en asuntos concretos inmersos en las familias cuasimódicas, 

que se reflejan en una sociedad colmada de valores, pero también de antivalores. 

Tan sólo algunos años antes, se establecía ingenuamente que los planes de estudio 

educativos contenían profusamente la panacea para educar en valores de manera integral 

a través de los programas, con el propósito de formar un perfil apropiado en la naturaleza 

integral del educando. 

Hoy en día, se sigue confiando con inusitada esperanza en que la escuela pueda 

resolver las problemáticas coexistentes que marcan los cánones de la sociedad actual. 

Dichas problemáticas generan bifurcaciones, bien sean actitudinales o que trastoquen a la 

moralidad de las personas o familias inmersas en conflictos que sólo demuestren 

antinomias por medio de los antivalores evidenciados en la actuación humana. 

Bajo esta mirada, la educación por medio de la escuela no debe de permanecer 

impávida en los posibles constructos que inserten prolegómenos de carácter filosófico en 

las familias como organización social y como entes pensantes. En este sentido 

Cunningham y Davis mencionan: “Nos referimos al sistema de constructos del individuo. 

Para los padres, la forma de construir su propia competencia y sus propias técnicas para 

la solución de sus problemas, sus creencias y valores en relación con la familia y con las 

funciones parentales, la clase de hijos que desean” (1999, p. 98). 

Obviamente, no todos los aspectos del marco son críticos o relevantes para todas 

las familias en todas las ocasiones. De hecho, la naturaleza en perpetuo cambio de las 

familias y la inmensa variación entre ellas hacen que cualquier marco no pueda ser nunca 

nada más que un conjunto de principios orientativos (Cunningham y Davis, 1999, p. 100). 

Ante esta conjunción del devenir del tiempo social familiar, ¿es posible minimizar 

los antivalores a actitudes positivas que se presentan en el individuo o familias en su 

actuación corresponsable de valores? Ésta y otras preguntas recurrentes son tan llanas o 

tan complejas de delimitar, toda vez que las actitudes se imbuyen en procesos cognitivos, 

afectivos y de comportamiento conductual. Esto, sin embargo, abonará a entender y 

comprender dicha complejidad y su posible potencialidad entre actitudes y 

comportamiento individual o colectivo. 
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En este plano, si las actitudes enuncian procesos evaluativos respecto a las cosas, 

las personas o a fenómenos distintos o bien a reflejos del estado ontológico particular o 

social, ¿pueden trastocar las actuaciones de la familia soslayando a la educación y a la 

escuela en el imaginario social acerca de los valores y antivalores por medio de la 

condición humana? 

Con esta perspectiva, el manejo de constructos personales y sociales provocaría 

establecer símiles comprensivos entre actitud y emoción. 

Un aspecto especialmente útil de la teoría de los constructos personales en su forma 

de comprender la emoción. Es insólita en el sentido de que no acepta como válida la 

tradicional dicotomía entre sentimientos y emociones, por un lado, y pensamiento, por 

otro. En vez de ello, define las emociones en relación con el proceso de construcción. Las 

emociones no son por tanto definidas por un desarrollo fisiológico, ni son nociones vagas 

y nebulosas que revisten grados variables de irracionalidad y son por ello potencialmente 

anormales y extrañas (Cunningham y Davis, 1999, p. 54). 

Así, los valores y antivalores responden a cierta singularidad de génesis humana en 

la cual se busca de manera intermitente un proceso que trate de mediarlos, es acaso, ¿el 

amor como proceso indivisible de concreción? 

Amor también tiene dos significados, según se hable en el modo de tener o en el 

modo de ser. ¿Es posible tener amor? Si se pudiera, el amor necesitaría ser una cosa, una 

sustancia susceptible de tenerla y poseerla. La verdad es que no existe una cosa concreta 

llamada “amor”. “El amor” es una abstracción, quizá una diosa o un ser extraño, aunque 

nadie ha visto a esa diosa. En realidad, sólo existe el acto de amar, que es una actividad 

productiva. Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un 

árbol, de una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso 

que se desarrolla y se intensifica a sí mismo (Fromm, 2010, p.57). 
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CAPITULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Fundamentación 

Durante las últimas décadas el concepto de “valor” ha suscitado el interés de 

diferentes áreas del conocimiento, especialmente desde la perspectiva de la Ciencias 

Humanas y, particularmente desde la Sociología, la Psicología y las Ciencias de la 

Educación. 

Tanto los valores como los antivalores son producto del entorno familiar y social 

que rodean al estudiante, incluso desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, en este 

caso, de forma similar en la Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de 

Dios” del Distrito de Yura en la ciudad de Arequipa. 

Los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

“Piedades de Ciudad de Dios” tienen una intervención directa de su entorno familiar y de 

su entorno social, generándose valores y antivalores que mostrarán a lo largo de su vida 

en todo momento en el que les tocara desenvolverse como parte de la sociedad.  

Los valores y antivalores se evidencian con mayor énfasis en estos tiempos en que 

los niños, púberes y adolescentes forman sus valores y antivalores a través de los medios 

de comunicación, fuera del hogar, forman su conducta ante la sociedad con muchas 
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dificultades, copiando situaciones negativas que afectan a los estudiantes directamente, 

convirtiéndolo en blanco de dificultades sociales que perturbaran su desarrollo individual 

y social en su desarrollo. 

La intervención de la familia y la sociedad en los adolescentes y jóvenes estudiantes 

se está dando de forma negativa, la conformación de familias disfuncionales por ejemplo, 

generan en los alumnos antivalores o dejan de formar y fortalecer los valores, por ausencia 

de los padres, por la formación de familias uniparentales, que deben enfrentar factores 

laborales, ausencias, la influencia de las redes sociales, etc. generando en los estudiantes 

un desapego social por otro ser humano, haciéndolos más individualistas, intolerantes, 

incluso con los padres de familia y profesores.  

En este contexto se fortalecen los antivalores porque no existe orientación, ni en la 

familia, ni en la escuela, menos en la sociedad, nadie les dice si sus actos son buenos o 

malos, sí están actuando bien o mal ante sus semejantes, por otro lado, las redes sociales 

se encargan de distorsionar la información, pierden contacto humano, emociones, 

relaciones, etc. su contacto personal lo realizan a través de una pantalla solamente, 

vulnerando sus propios derechos y de los demás, sin pensar en las consecuencias de sus 

acciones y actitudes. 

La mayoría de hogares en la actualidad tienen dos características: 

a. Los padres están ausentes: por motivos laborales, trabajan todo el día para que a sus 

hijos no les falte nada, sin tomar en cuenta que su ausencia hace que sus hijos no 

desarrollen algunos valores sociales y familiares. 

b. Los hogares disfuncionales: donde no hay papá o mamá, o los hogares compuestos, 

en el que hay otro padre a su lado. 

No se puede afirmar que la sociedad y la familia son generadoras de antivalores, 

pero es necesario que los padres reconozcan la carencia de valores en la familia y en la 

sociedad. 

Es trascendentalmente importante en el proceso de formación integral de los 

educandos la formación de valores familiares y sociales, pues debe servir a los estudiantes 

como guía y a los profesores como una herramienta útil para la tutoría y acompañamiento. 
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2.2 Justificación 

La presente investigación se justifica socialmente porque el análisis de los 

antivalores como producto familiar y social en los estudiantes del nivel secundario, nos 

ayudara a evidenciar que la sociedad pueda ayudar a recuperar estudiantes con valores y 

evitar los antivalores, preocupado por sus semejantes, que reconozcan el verdadero 

sentido de lo que es el trabajo cooperativo, por ejemplo, y que los padres reconozcan la 

carencia de valores en la sociedad. 

También se justifica porque es factible lograr estudiantes con valores sociales y 

morales, que mejoren su rendimiento escolar,  que mejoren su formación integral, 

personas útiles y con valores, que se puedan integrar a la sociedad convenientemente y 

lograr su desarrollo personal y familiar con su participación directa, tomando conciencia 

de la importancia de los valores. 

Asimismo, se justifica porque social y económicamente lo estudiantes que evitan 

los antivalores, tendrán mejores oportunidades en la sociedad, mejor ubicación social y 

mejores condiciones económicas, como producto del esfuerzo de sus padres y de ellos 

mismos, pues de lo contrario, buscaran tenerlo todo sin el menor esfuerzo, y pueden optar 

por un camino fácil o distorsionado, ingresar al campo de la delincuencia, infringiendo 

las normas y cometiendo faltas y delitos que los llevaran a enfrentarse a las autoridades y 

a ser sancionados, principalmente por la influencia de su medio social, en el que los padres 

trabajan con mucho esfuerzo para mejorar su economía, la mayoría en micro y pequeñas 

empresas MYPES. 

Estos estudiantes relacionan su economía con la formación o calidad educativa que 

se les brinda, ejercen presión por su economía, consideran por ejemplo que no pueden 

tener bajas notas por que pagan una pensión, y es su derecho ser aprobados 

obligatoriamente, incluso sin estudiar, haciéndolos más relajados y conformistas, dejando 

de lado el esfuerzo y la responsabilidad para con sus obligaciones, confiando en el poder 

adquisitivo de sus padres. 

Por otro lado, la mayoría de estudiantes desprecian su origen, importándoles más la 

moda y la apariencia personal en las redes sociales, con marcadas distinciones raciales y 

xenofóbicas entre ellos, por el lugar de origen de sus padres o el lugar de su nacimiento. 

En el ambiente educativo se observa que los estudiantes actúan de acuerdo a sus 

intereses personales, la amistad es por interés, de acuerdo a lo que la otra persona le pueda 
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brindar o aportar a sus estudios y según sea su condición económica, presumiendo del 

poder adquisitivo de sus padres, con soberbia y falta de humildad, pues con sus acciones 

tratan de imponer a los demás sus puntos de vista así estén equivocados. 

Se justifica también académicamente, porque ponemos en evidencia la necesidad 

de brindar a los estudiantes, incluso en todos los niveles educativos, orientación y tutoría 

para reformular sus conceptos y valores, para vivir en un ambiente educativo y familiar 

saludable, como personas civilizadas, mostrando valores y evitando los antivalores, 

invulnerables a las ideas y conceptos errados de otras personas, incluso de su entorno más 

cercano. 

Con la presente investigación ayudaremos a que los estudiantes emitan sus propios 

juicios sobre la conducta de sus padres y de las personas del medio social que los rodea, 

tomando el camino de la verdad y la honestidad, por ejemplo, que resalten su personalidad 

y su nivel de convivencia, que mejoren su autocontrol y sus emociones de forma 

adecuada, sin afectar la integridad de los demás. 

2.3 Formulación del problema 

2.3.1 Interrogante principal 

Analizar la muestra de antivalores en los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de Dios” del Distrito de Yura, 

Arequipa, como producto del entorno familiar y social, y proponer un plan anual de 

tutoría para concientizar en valores. 

 

2.3.2 Interrogantes secundarias 

a) ¿Cómo Identificar a los estudiantes con antivalores por grado de estudio en la 

Institución Educativa Particular “¿Piedades de Ciudad de Dios” del Distrito 

de Yura, Arequipa? 

b) ¿Cuáles son las muestras de antivalores en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular “¿Piedades de Ciudad de 

Dios” del Distrito de Yura, Arequipa con hogares disfuncionales? 

c) ¿Cómo realizar un nivel de concientización o plan de tutoría para concientizar 

en valores a estudiantes del nivel secundario, desde la perspectiva de su 

responsabilidad social? 
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2.4 Objetivos 

2.4.1  Objetivo general 

Analizar la muestra de antivalores en los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de Dios” del Distrito de Yura, 

Arequipa, como producto del entorno familiar y social, y proponer un plan anual de 

tutoría para concientizar en valores. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

a) Identificar a los estudiantes con antivalores por grado de estudio en la 

Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de Dios” del Distrito de 

Yura, Arequipa. 

b) Identificar y analizar la muestra de antivalores en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de 

Dios” del Distrito de Yura, Arequipa con padres ausentes. 

c) Identificar y analizar la muestra de antivalores en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de 

Dios” del Distrito de Yura, Arequipa con hogares disfuncionales. 

d) Identificar y analizar la muestra de antivalores en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular “Piedades de Ciudad de 

Dios” del Distrito de Yura, Arequipa con entorno social negativo. 

e) Proponer un Plan de Tutoría para concientizar en valores a estudiantes del 

nivel secundario, desde la perspectiva de su responsabilidad social. 

 

2.5 Hipótesis 

La formación de antivalores en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular “Piedades de Ciudad de Dios” del Distrito de Yura, Arequipa es 

producto de familias con padres ausentes, hogares disfuncionales y entorno social 

negativo. 
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2.6 Variables  

2.6.1 Variable independiente 

Entorno familiar y social 

Indicadores de la variable independiente: 

 Padres ausentes. 

 Hogares disfuncionales. 

 Entorno social negativo. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

Valores y Antivalores en estudiantes del nivel secundario. 

Indicadores de la variable dependiente: 

a. Honestidad 

b. Humildad 

c. Amistad 

d. Respeto 

e. Solidaridad 

f. Lealtad 

g. Constancia 

h. Responsabilidad 

i. Puntualidad 

j. Creatividad. 

 

2.7 Metodología de la investigación 

Se utilizó el método científico, en el que prima la observación y la postulación de 

hipótesis, así como su comprobación. La ciencia exige visión y la capacidad de observar 

las consecuencias de los resultados. La recopilación de información es parte del proceso 

y también debe ser analizada e interpretada. Sin embargo, la parte visionaria de la ciencia 

radica en relacionar los resultados con el mundo real. Incluso las ciencias puras, que son 
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estudiadas por sí mismas, no por cualquier aplicación práctica, son visionarias y tienen 

objetivos más amplios. 

El proceso de relacionar los hallazgos con el mundo real se conoce como inducción 

o razonamiento inductivo y constituye una manera de relacionar los descubrimientos con 

el universo que nos rodea. 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento, con el uso y aplicación 

de técnicas, métodos y reglas que exige toda investigación científica. Según Sampieri 

Hernandez, Roberto, et al (2007); el método científico es un conjunto de pasos: 

Paso 1: concebir la idea de investigación 

Paso 2: plantear el problema de investigación 

Paso 3: elaborar el marco teórico 

Paso 4: definir el tipo de investigación 

Paso 5: establecer la hipótesis 

Paso 6: seleccionar el diseño apropiado de investigación 

Paso 7: determinar la población y la muestra 

Paso 8: recolección de datos 

Paso 9: analizar los datos 

Paso 10: presentar los resultados 

 

2.7.1 Nivel de investigación 

Los niveles de investigación de acuerdo al propósito de investigación son: básica y 

aplicada. La investigación básica es de carácter más teórico que práctico y analiza 

hermenéuticamente las variables. En nuestro caso la investigación es aplicada, porque 

analiza cualitativa y cuantitativamente los hechos por cada variable, alude al proceso de 

recolección de datos que permita al investigador lograr la validez interna de la 

investigación, es decir, generar un alto grado de confianza en las conclusiones generadas, 

conclusiones que van en consonancia con los objetivos establecidos. 

 



40 
 

2.7.2 Tipo de investigación 

Existen varias clasificaciones y tipos de investigación, las reconocidas por diversos 

autores de la investigación clásica son: descriptiva, experimental e histórica.  

En nuestro caso es una investigación descriptiva y explicativa que concluye con una 

propuesta de solución, al describir el problema de investigación, explicar las causas que 

la componen y proponer una alternativa de solución al problema. 

2.7.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, obtiene 

datos e informaciones específicas, que se relacionan cuantitativamente con las variables 

identificadas. 

Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos permiten contrastar la 

hipótesis y el logro de objetivos propuestos, para de esa manera formular las conclusiones 

y sugerencias. 

 

2.7.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente investigación, para analizar los valores y antivalores de los 

estudiantes aplicamos la técnica de la observación y la técnica de la entrevista con la 

aplicación de un cuestionario con preguntas abiertas. La Observación permite analizar la 

conducta de los estudiantes en los trabajos escolares a fin de corroborar la información 

obtenida en los cuestionarios, esto se logró mediante la aplicación de formularios de 

observación, en los que se detalló las pérdidas de valores. En el siguiente cuadro se detalla 

y resume las técnicas e instrumentos aplicados: 

Tabla 1  

Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario de Encuesta 

Entrevista Cuestionario de Entrevista 

Observación Ficha de Observación 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 Población y muestra 

La población está conformada por el número de estudiantes del nivel secundario, 

personal docente, personal jerárquico y personal de servicio de la I.E.P Piedades de 

Ciudad de Dios. 

Se aplica el muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio la selección, 

cinco estudiantes por sección que muestren antivalores y la totalidad de 2do ya que son 

todos los matriculados. La identificación de estudiantes con antivalores se basa en el 

informe del personal docente y auxiliar, de acuerdo a la evaluación de la conducta por 

sección. 

Tabla 2 

Población y muestra de estudiantes  

GRADO SECCIÓN 

Nº DE 

ESTUDIANTES/POBLACIÓ

N 

N° DE 

ESTUDIANTES/ 

MUESTRA 

Primer grado Única 8 5 

Segundo grado Única 4 4 

Tercero grado Única 9 5 

Cuarto grado Única 9 5 

Quinto grado Única 11 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3  

Población y muestra de docentes, directivos y de servicio 

PERSONAL POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 17 8 

Personal Jerárquico 3 3 

Docentes inicial 3 3 

Docentes primaria 6 6 

Docentes secundaria 8 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.9 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

El análisis y los resultados de la investigación han sido realizados sobre la base de 

la información recogida en los instrumentos de investigación, la entrevista personal con 

cada uno de los estudiantes seleccionados, la encuesta aplicada masivamente y la 

observación durante el periodo de investigación. 

a) La observación fue realizada a la muestra seleccionada de estudiantes, mediante 

la observación participativa, sobre la base de la convivencia y comportamiento 

diario de cada uno de los estudiantes, identificando cinco antivalores más 

notorios, dentro y fuera del aula de clases, la conducta diaria ante los docentes 

y sus demás compañeros. 

b) La entrevista estructurada y personal fue aplicada a estudiantes con entorno 

social negativo para su desarrollo personal, identificando en ellos conductas 

negativas o antivalores, reflejados en la conducta diaria del estudiante. 

c) La encuesta fue aplicada en forma masiva a toda la población de estudiantes, en 

este caso de carácter censal. 

 

2.9.1 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista sobre el entorno 

familiar y social 

El cuestionario de entrevista aplicado presenta la información necesaria para 

analizar el entorno del estudiante, las condiciones familiares y sociales en que forma sus 

conductas y valores, su vida personal y social, así como las circunstancias en que se 

muestran ciertos antivalores o los refleja en su conducta o trato hacia los demás, en su 

comportamiento diario. La entrevista fue desarrollada en un ambiente cerrado con 

privacidad, para brindarle al estudiante la tranquilidad y seguridad que necesitan, así 

como la seguridad de guardar la confidencialidad necesaria, para responder con 

honestidad a la entrevistadora, incluso con la autorización y conocimiento de los 

estudiantes de que se les está grabando, por tratarse de una investigación que coadyuvara 

a mejorar la conducta, los valores y antivalores que generalmente no los observamos por 

haberlos normalizado en nuestras relaciones interpersonales y sociales. 

La entrevista estructura fue guiada, tratando de profundizar sobre cada asunto, con los 

resultados desde el primero al quinto grado respectivamente. 

 



43 
 

2.9.1.1  Entrevista sobre el entorno familiar y social - primer grado de secundaria 

1-B 

Vive solamente con su madre por motivos de separación, el estudiante sale 

frecuentemente de su casa para ir a las cabinas públicas de internet, no tiene comunicación 

frecuente con su madre, no tiene problemas familiares evidentes, no se interesa por la 

comunicación con sus padres, ellos tienen problemas de comunicación, discuten 

frecuentemente cuando se reúnen y reflejan su amor con la falta de castigos. No tiene 

control en casa por ausencia frecuente de la madre, y considera que él no tiene derecho a 

opinar porque se considera un niño que no debe intervenir en la comunicación que tienen 

tus padres.  

De otro lado, no tiene obligaciones en casa, no considera necesario realizar las 

obligaciones en casa si es que no se lo ordenan expresamente. Generalmente no es puntual 

a la hora de ingreso al colegio, manifiesta que respeta a todos siempre y cuando lo 

respeten a él, y no considera a nadie que no sea su aula para algún trabajo, se reprime 

mucho para expresar su opinión públicamente y se reserva sus problemas familiares. 

 

1-C 

Vive con sus abuelos porque sus padres se separaron y cada uno tiene una nueva 

familia, con sus cónyuges y sus hijos, viven los dos fuera del país en Chile, quedando a 

cargo de su abuela materna. Su madre se comunica en forma continua por teléfono, no 

viene muy seguido a Arequipa, solo dos veces por año, en cambio su padre no lo vista ni 

lo llama con regularidad no tiene una buena relación con él, es distante y aparentemente 

no tiene interés en conocer sobre el desarrollo y la formación de su hija.  

De otro lado, no es puntual a la hora de ingreso al colegio, ´presta su colaboración 

y ayuda siempre que la persona le agrade, su tiempo libre lo emplea en ocio, no es 

responsable con sus obligaciones, miente si es necesario, no se considera muy humilde, 

realiza sus obligaciones siempre y cuando se lo pidan y no respeta a los demás si estos no 

la respetan. 

1-H 

Vive con su madre y su hermana, su padre trabaja como transportista para una 

empresa privada y solo está con él una semana al mes. Su madre por motivos de negocio 
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también viaja constantemente y está con él una o dos veces a la semana, su hermana por 

motivos de estudios superiores generalmente no está en casa, por lo que la mayoría de 

tiempo está solo en casa, a veces con la compañía de un vecino con el que juegan en el 

teléfono celular o salen a los juegos virtuales en cabina publica de internet. No hay nadie 

que lo controle. Regularmente llega tarde al colegio, siempre pone sobrenombres a los 

demás, no se pone límites en el momento de decir lo que piensa, ayuda siempre y cuando 

este su interés por delante, no es humilde para con los demás, no cumple constantemente 

con sus obligaciones, respeta siempre y cuando lo respeten a él, no mide su fuerza y trata 

con igual fuerza a hombres y mujeres, incluso si su contrincante es mujer. 

1-H 

Vive con su madre y su padrastro, pero más confianza tiene con su abuela materna 

quien le demuestra su amor. Su papá vive en Huancayo y no tiene comunicación con él, 

su relación es pésima, su hermana mayor no la llama, y su madre trabaja por lo que le 

encarga el cuidado de su hermanito menor. No tiene buena relación con su madre. 

Considera que a su madre no le interesa su opinión y no la toma en cuenta en sus 

decisiones, es puntual en la asistencia al colegio, regularmente responsable con sus 

obligaciones, respeta a quienes son sus amigos y le gusta tener la razón, no ayudaría a 

alguien si este no es amigo o amiga. Es regularmente humilde, es impulsiva en sus actos, 

es alegre y muy creativa, escucha las ideas de sus amigas y le cuesta aceptar la de los 

hombres y realiza las actividades del hogar sin que se lo indiquen. 

1-I 

Vive con sus padres, siempre está con su padre en horas de la tarde, porque ellos 

salen de trabajar, almuerzan con él, siente que lo aman porque siempre están 

aconsejándolo y controlando que le vaya bien, participa regularmente en las decisiones 

de su familia, la relación con su familia es buena. 

Generalmente llega temprano al colegio, respeta siempre y cuando lo respeten, es 

responsable con sus obligaciones, ayudaría a los demás siempre que se porten bien con 

él, se considera regularmente humilde y comparte sus opiniones con los demás, sabe 

escuchar a los demás. 
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Tabla 4  

Pregunta 1: Conviven con sus padres - primer grado 

1. ¿Tus padres viven 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 1-B   X  Pelaban mucho y se separaron 

Alumno 1-C    X  Trabajan en chile. 

Alumno 1-H    X  Trabajan viajando. 

Alumno 1-G    X   Se separaron. 

Alumno 1-I 
 X    

 Siempre están atentos a lo que hago 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  1  

Conviven con sus padres - Primer Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes del primer grado de secundaria, a la pregunta si conviven con sus 

padres, el 80% manifiestan que no, que tiene familias disfuncionales, por lo tanto, la 

convivencia es muy relativa.  

SI
20%

NO
80%

SI NO
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Los motivos son diversos, por ejemplo, las constantes discusiones y peleas 

llevaron a la separación, otro indica que trabajan en Chile, que trabajan viajando y que 

viene separados. Solo un estudiante convive con sus padres. 

De los estudiantes con familias disfuncionales en su mayoría han manifestado que: 

a. Sus padres no se interesan por ellos, 

b. Es impuntual a la hora de ingresar al colegio, 

c. Su tiempo libre lo emplean en ocio, 

d. No son responsables con sus obligaciones, 

e. Mienten si es necesario, 

f. No se consideran muy humildes, 

g. Realizan sus obligaciones por fuerza 

h. No respeta a los demás. 

i. Se ocupan en juegos virtuales o salen a una cabina de internet. 

Tabla 5  

Pregunta 2”: Usted vive con ambos padres, con quien de ellos vive: – Primer 

Grado 

2. Usted vive con ambos 

padres, con quien de 

ellos vive: ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B 
 X 

 Vivo con mi mamá, porque mi papá 

 tiene otra familia 

Alumno 1-C 
 X 

 Vivo con mi abuela, mis padres se  

Separaron y viven en chile  

Alumno 1-H 

 X 

 Vivo con mi hermana porque mis papas 

Paran trabajando llevando mercadería, a  

Otras ciudades. 

Alumno 1-G 
 X 

 Vivo con mi mamá, porque mi papá no 

 nos apoya en nada. 

Alumno 1-I 
X  

 Vivo con los dos y siempre están atentos 

A lo que hago.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  2  

Convive con ambos padres – Primer Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no viven con sus padres, están a cargo de sus abuelos, 

tíos, o simplemente los dejan solos, sin la supervisión ni orientación de un adulto, sobre 

todo sin la supervisión y asesoría de sus padres que deben ser el ejemplo y modelo que 

los estudiantes deben tener, siendo los motivos más frecuentes: 

a) Trabajan en otros países. 

b) Separación de los padres. 

c) Trabajan todo el día. 

 

 

  

20%

80%

SI NO
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Tabla 6  

Pregunta 3: Tus padres pasas tiempo contigo - Primer Grado 

3. ¿Tus papas pasan 

tiempo contigo? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B 
 X 

Mi mamá estudia y me deja a cargo de mi hermano, mi 

papá a veces nos lleva de paseo. 

Alumno 1-C 
 X 

No solo mi mamá viene una vez al año para estar unos 

días con nosotros. 

Alumno 1-H 
 X 

Siempre trabajan y mi hermana estudia, no hay nadie en 

casa. 

Alumno 1-G 
 X 

Mi mamá trabaja y casi nunca está en casa y cuando esta 

mi hermanito ocupa su tiempo por su discapacidad. 

Alumno 1-I 
 X 

A veces salimos de paseo, y mi mamá es la que está más 

tiempo en casa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  3  

Tus padres pasas tiempo contigo - Primer Grado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirman que los padres no pasan tiempo con ellos por distintos 

factores y que quisieran que el tiempo que se les brinda sea de calidad, los motivos son: 

a) Trabajan todo el día. 

b) Viven en otro lugar. 

c) La separación. 

d) Priorizan otras cosas antes que sus hijos 

 

100%

0%

NO SI
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Tabla 7  

Pregunta 4: Cuando quieres hablar con tu padre y tu madre te dan tiempo – 

Primer Grado 

4. ¿Cuándo quieres 

hablar con tu papa y 

tu mamá te dan el 

tiempo para que te 

comuniques? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B  X  Nunca tienen tiempo 

Alumno 1-C  X  Nunca están para hablar, tienen otros hijos. 

Alumno 1-H  X  Jamás están en casa. 

Alumno 1-G  X  Solo mi abuelito me escucha. 

Alumno 1-I  X A veces cuando estamos almorzando. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  4 

Si quieres hablar con tu padre y tu madre te dan tiempo- Primer Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Los estudiantes afirman que sus padres no los escuchan, cuando ellos tienen problemas o 

alguna duda, presentando cualquier motivo o simplemente su ausencia hace que los 

estudiantes no confíen en ellos para siguientes situaciones, y muchas veces su lejanía 

hacia sus propios hijos hace que los estudiantes cometan errores en el periodo de su 

adolescencia. 

100%

0%

%

no si
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Tabla 8  

Pregunta 5: Si tiene problemas acudes a tus padres o a quien acudes- Primer 

Grado 

5. ¿Cuándo tienes 

problemas acudes a 

tus padres o a quien 

acudes? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B  X  A nadie me quedo callado. 

Alumno 1-C 
 X 

 A mi abuelita, es la única que siempre esta  

Conmigo. 

Alumno 1-H 
 X 

 A un vecino porque siempre me aconseja  

porque es mayor. 

Alumno 1-G  X  A nadie me lo guardo para mí. 

Alumno 1-I  X  A mi mamá porque me orienta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  5 

Si tienes problemas a quien acudes- Primer Grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Los estudiantes afirman que cuando tienen problemas acuden a cualquier persona de su 

entorno para que los oriente o los aconseje, pero a los únicos que no acuden es su padre 

o madre por su lejanía o por el excesivo trabajo que tienen, porque priorizan más en lo 

material que en lo afectivo, siendo a quienes acuden: Amigos, Compañeros, Vecinos, 

Abuelos. 

100%

0%0%

otros mamá papá
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Tabla 9  

Pregunta 6: Tienes una buena relación con tus padres - Primero 

6. ¿Tienes una 

buena relación con 

tus padres? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B 
   X 

 Porque cuando nos vemos, me reprochas lo  

que hago 

Alumno 1-C 
   X 

 Porque nunca están conmigo y me  

llaman a veces 

Alumno 1-H    X Porque nunca están. 

Alumno 1-G    X  Siento que no les importo. 

Alumno 1-I  X    Siempre comemos justos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  6 

Tienes una buena relación con tus padres- Primero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

El 80% de los estudiantes no tienen una buena relación con sus padres y prefieren hablar 

con otras personas sobre sus inquietudes o conflictos, sienten que las prioridades de sus 

padres son otras, con excepción de ellos, o simplemente esa ausencia la justifican con sus 

obligaciones laborales. 

80%

20%

%

NO SI



52 
 

Tabla 10  

Pregunta 7: Tus padres son participes de tu desarrollo-primero 

7. ¿Tus padres son 

participes directos en 

tu desarrollo escolar? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B 
   X 

Solo mi mamá cuando tiene tiempo pregunta 

Por mis estudios.  

Alumno 1-C    X  Mi abuelita es quien está pendiente de mí. 

Alumno 1-H    X  No nunca están. 

Alumno 1-G 
   X 

 Mi mamá a veces porque siempre esta con 

 mi hermano 

Alumno 1-I    X  Mi papa es quien siempre está detrás de mí. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  7 

Tus padres son participes de tu desarrollo-Primero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirman que ambos padres son participes de su educación, en 

la mayoría de casos se debe a la separación de ambos padres y que priorizan su tiempo 

en nuevos compromisos o en sus pymes, siendo quienes en ocasiones van a preguntar por 

sus avances: 

 Mamas 

 Abuelas. 

 Padre.  

100%

0%

NO SI
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Tabla 11  

Pregunta 8: Tus padres demuestran que te aman-Primero 

8. ¿Tus padres te 

demuestran que te 

aman siempre? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B 
   X 

Mi mamá a veces cuando me compra lo que 

 quiero.  

Alumno 1-C    X  No viven conmigo. 

Alumno 1-H 
   X 

 No están en casa y si vienen salimos de paseo 

 y se van. 

Alumno 1-G 
   X 

 Porque siempre me reprocha el mal padre  

que tengo. 

Alumno 1-I    X  A veces porque están conmigo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  8 

Tus padres demuestran que te aman-Primero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes confirman que sus padres no les demuestran su amor porque 

siempre paran ocupados, trabajando o en sus pymes, y si lo hacen relacionan el amor con 

lo material que sus padres les puedan brindar dejando de lado el lado afectivo y formativo, 

para sus vidas. 

100%

0%

NO SI
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Tabla 12  

Pregunta 9: Tus amigos te animan a estudiar-Primero 

9. ¿Cuándo estas con 

tus amigos te animas 

a estudiar? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B    x  Porque paramos en los juegos de internet. 

Alumno 1-C x     Para que me supere. 

Alumno 1-H  x    Mi vecino también es estudiante superior. 

Alumno 1-G  x    Son de mie edad y queremos salir adelante. 

Alumno 1-I  x    Algunos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  9 

Tus amigos te animan a estudiar-Primero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% asegura que sus amigos los animan a que sigan estudiando o que se superen, 

generalmente son los tíos o vecinos con estudios superiores, formación técnica o superior, 

que les aconsejan que estudien o culminen sus estudios, el 20% solo comparte el gusto 

por el juego por lo que no priorizan en otros aspectos más que en divertirse. 

  

20%

80%

NO SI
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Tabla 13  

Pregunta 10: cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas - 

primero 

10. ¿Cuándo 

tienes tiempo 

libre como lo 

empleas para 

estudiar o a que 

lo dedicas? 

SI NO POR QUE 

Alumno 1-B    x Jugar en el internet porque es divertido. 

Alumno 1-C    x Ayudar a mi abuelita porque es mayor. 

Alumno 1-H    x Jugar en internet porque no hay nada que hacer. 

Alumno 1-G 
   x 

 Ayudarle a mi mamá con mi hermanito 

 por su discapacidad. 

Alumno 1-I   x  Ayudo en casa a mi mamá porque me necesita. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  10 

Cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas - Primero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes cuenta con tiempo libre, pero no lo emplean en estudiar o 

repasar sus actividades, lo emplean en ayudar a sus abuelos que son quien los cuidan y 

velan por qué no les falte nada, o salen con sus amigos a divertirse en distintas actividades, 

incluso asumen responsabilidades con sus hermanos menores que si bien no está mal, 

algunas veces se vuelve una prioridad, incluso más que sus estudios.  

0%

100%

si no
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2.9.1.2 Entrevista sobre el entorno familiar y social - Segundo Grado de Secundaria 

2-A 

Vive con sus abuelos y tías, los motivos son el fallecimiento de su mamá y cuenta 

que vivió con su papá y su nueva pareja, pero no tiene una buena relación con la pareja 

de su papá, no tiene relación estrecha con su papá por la distancia en la que vive, viene a 

verla dos veces al año, lo que genera que tenga más simpatía por sus tías y abuelos. 

Considera que la relación y confianza con su padre no es buena y con sus medios 

hermanos es regular, su tiempo libre lo emplea atendiendo el negocio que tiene su familia, 

ella es regularmente puntual, es responsable, no respeta a quien no la respete, solo ayuda 

a quien le es de su agrado y no se considera muy humilde porque tiene una buena 

economía. Es bastante animosa con nuevas actividades, pero no puede hablar de temas 

controversiales porque su familia es muy conservadora, pero busca apoyo en otros adultos 

como los docentes o amigos.    

2-B 

Vive con sus abuelos porque sus padres se separaron y viven en Chile, se dedican 

a trabajar. Su madre tiene otro compromiso y su padre retornó después de tres años por 

motivos de depresión, el tiempo que comparte con ella es muy poco entre dos o tres días 

cada medio año. Sus abuelos se han encargado de que no le falte afecto y amor lo cual 

genera que las personas más cercanas sean sus abuelos y en ellos confía, no hay nadie que 

le oriente en su desarrollo personal por lo que pide consejo a los amigos, es regularmente 

puntual, no cumple con sus obligaciones, ayuda a todos sin desconfiar dejándose guiar 

por la decisión de los demás, no se considera humilde, respeta a los demás siempre y 

cuando no se metan con ella, tiene mucho talento para las manualidades. 

2-D 

Vive con sus papas y su hermano menor, pero no confía en ellos porque no tienen 

una buena comunicación, generando en él un grado de desconfianza con todos los que le 

rodean, no considera a nadie su verdadero amigo solo a él, sus padres discuten 

frecuentemente y le genera impotencia porque lo considera injusto, es muy reservado ante 

los demás, es puntual en su asistencia al colegio, es responsable con sus obligaciones, 

ayuda a quienes son sus amigos, y no respeta a aquellos que no lo respeten, es humilde 

por la situación familiar en la que se encuentra, no le preocupa tener amigos el considera 

que no los necesita y mucho menos cuenta sus problemas personales ni familiares. 
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 2-C 

Vive con sus padres, pero tiene una mala relación con su padre, es muy autoritario, 

con su madre tiene una relación no tan estrecha por motivos laborales y siempre la 

mayoría del tiempo está solo, es descuidado en su forma de ser, cuando tiene inquietudes 

no lo comenta con nadie confía en su madre levemente, tiene una estrecha relación con 

su hermano mayor quien lo aconseja y lo orienta, pero no lo ve frecuentemente y su 

hermana que tiene diecinueve años se alejó por el duro carácter de su padre. No es puntual 

en su ingreso a la institución, no respeta a los demás, ayuda siempre y cuando le sea de 

su agrado, no es humilde para con sus demás compañeros, es tosco en el trato a sus 

compañeros y no deja que nadie participe a menos que este a su favor. 

Tabla 14  

Pregunta 1: tus padres viven con usted- Segundo 

PREGUNTA 2 GRADO 

1. ¿Tus padres viven contigo? 

¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 
   X 

 Mi mamá falleció y mi papá 

 tiene otro compromiso. 

Alumno 2-B 
  X  

 Se separaron y cada quien 

 tiene su pareja en chile. 

Alumno 2-D  X    Vivo con ellos dos 

Alumno 2-C  X     Vivo con ambos en casa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  11 

Tus padres viven con usted- Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Los estudiantes del segundo grado de secundaria en un 50% viven con sus padres y la 

otra mitad no vive con ellos por motivos de trabajo o separación, y que ellos han sido 

encargados al cuidado de sus abuelos o tíos más cercanos con los que tienen una buena 

relación, aunque alguno de ellos no tiene el concepto de autoridad. 

 

  

50%50%

SI NO
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Tabla 15  

Pregunta 2: Usted vive con ambos padres o con quien vives -Segundo  

2. Usted vive con ambos padres o 

con quien vives: ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 

   X 

 Vivo con mis abuelitos  

paternos, porque mi mamá 

 tiene otra pareja y mi papá 

 no vive aquí. 

Alumno 2-B 

   X 

 Con mis abuelitos paternos,  

porque no me llevaba bien con 

 la esposa de mi papá 

Alumno 2-D  x    Porque me quieren 

Alumno 2-C 

 x   

 Pero es como si solo viviera  

con mi mamá, ya que mi papá  

nunca para. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  12 

Convive con ambos padres o con quien vives -Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

 El 50% de los de los estudiantes vive con padre y madre, pero mencionan que es como 

si no estuvieran en casa porque están ocupados en el trabajo, el 50% restante no vive 

con ninguno y fueron asignado a sus familiares más cercanos. Viéndolos de vez en 

cuando porque trabajan lejos o en otro país. 

50%50%

SI NO
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Tabla 16  

Pregunta 3: tus papas pasan tiempo contigo-Segundo 

3. ¿Tus papas pasan tiempo 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A    X   No tienen tiempo. 

Alumno 2-B 
   X 

 Vive muy lejos y viene una  

ves al mes. 

Alumno 2-D 
   X 

 Trabajan por que tienen  

deudas. 

Alumno 2-C 

   X  

 Porque mi papa toma mucho 

 y mi mama trabaja para 

 mantenernos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  13 

Tus papas pasan tiempo contigo-Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirman que sus padres no pasan tiempo con ellos por los 

siguientes motivos: viven lejos o en otros países, trabajan todo el día para darles una mejor 

economía dejando de lado el aspecto afectivo familiar o el pasar un tiempo adecuado con 

sus hijos. Generando en los estudiantes un sentimiento de falta de afecto paternal o 

maternal que en el futuro les será indiferente. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 17  

Pregunta 4: Cuándo quieres hablar con tu papa y tu mamá te dan el tiempo para 

que te comuniques- Segundo 

4. ¿Cuándo quieres hablar con tu 

papa y tu mamá te dan el tiempo 

para que te comuniques? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 
   X 

Porque mi familia es muy  

conservadora. 

Alumno 2-B    X Viven muy lejos. 

Alumno 2-D    X  Trabajan y no me dejan opinar. 

Alumno 2-C 
   X  

 Siempre grita mi papá y  

maltrata a mi mamá 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  14 

Cuando quieres hablar con tu papa y tu mamá te dan el tiempo para que te 

comuniques- Segundo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirma que sus padres no les dan tiempo para dialogar y 

expresar diferentes situaciones, ya sea porque son conservadores, porque trabajan mucho 

o por que los problemas de los estudiantes no tienen importancia para ellos, causando 

inseguridades y que sean vulnerables a al medio social en el cual se están desarrollando. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 18  

 Pregunta 5: Cuándo tienes problemas acudes a tus padres o a quien acudes a tus 

padres- Segundo 

5. ¿Cuándo tienes problemas a 

quien acudes a tus padres o a 

quién acudes? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 
   X 

 A mi tía que está en la  

Universidad. 

Alumno 2-B 

   X 

 A nadie porque mis abuelitos 

 confían en que hago bien las 

 cosas. 

Alumno 2-D    X  A mi primo. 

Alumno 2-C    X  A nadie porque no me escuchan. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  15 

Cuando tienes problemas a quien acudes a tus padres- Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

La totalidad de los estudiantes no confían en sus padres porque no les dan un tiempo 

adecuado para que se comuniquen o los orienten como adultos, simplemente dejan que 

sus hijos hagan lo que quieran, ignorando que pueden estar siendo influenciados de mala 

manera, por quien ellos creen sus consejeros o sus amigos. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 19  

Pregunta 6: Tienes una buena relación con tus padres-segundo 

6. ¿Tienes una buena relación 

con tus padres? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 
   X  

 No porque su pareja no quiere  

que este con él.  

Alumno 2-B 
   X  

 Siento que me mintieron todo 

 el tiempo en todo. 

Alumno 2-D    X   No me dejan hablar solo me gritan. 

Alumno 2-C    X   No dejan que hable. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  16 

Tienes una buena relación con tus padres-Segundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Interpretación 

El 100% de estudiantes no tienen muy buena relación con ambos padres, en su mayoría 

solo tienen una buena relación con su madre, porque son quienes están al pendiente de 

sus problemas y necesidades, en muchos casos no cuentan con nadie, son cuidadas por 

sus abuelos quienes los consienten demasiado, llegando a hacerlos creer que lo que ellos 

hacen está bien, no les reprochan sus malas acciones, y que los estudiantes no se sientan 

mal. 

0%

100%

SI NO



64 
 

Tabla 20  

Pregunta 7: Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar- segundo 

7. ¿Tus padres son participes 

directos en tu desarrollo escolar? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 

   X 

 Solo mis tías están al pendiendo  

mi. 

 

Alumno 2-B 
   X 

 No viven aquí, y mis abuelos  

siempre están conmigo. 

Alumno 2-D  X    Si, pero me exigen mucho. 

Alumno 2-C  X    Solo mi mamá se preocupa por mí. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  17 

Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar- segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 50% de los estudiantes sienten que sus padres participan en su desarrollo académico, 

aunque solo son sus madres quienes toman este rol. Lo hacen de manera esporádica por 

motivo de trabajo, sus padres se muestran completamente desinteresados, solo les 

reprochan las consecuencias de su actitud negativa, el otro 50% mencionan a sus abuelos 

y tíos como participes de su desarrollo académico. 

50%50%

SI NO
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Tabla 21  

Pregunta 8: tus padres te demuestran que te aman siempre-segundo 

8. ¿Tus padres te demuestran 

que te aman siempre? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A    X  No está conmigo. 

Alumno 2-B    X  Porque me mienten en todo. 

Alumno 2-D 
   X 

 Discuten y no les importamos  

yo y mi hermano. 

Alumno 2-C    X   Solo mi mamá. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  18 

Tus padres te demuestran que te aman siempre-Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes no siente que sus padres los amen porque no les dedican 

tiempo, o simplemente porque pelean o trabajan mucho, y muchos de ellos, aunque viven 

con los estudiantes parecen ausentes en la vida de los estudiantes que solo buscan un 

apoyo paternal y maternal para tener un buen desarrollo, y si bien quieren sustituir su falta 

de atención con objetos tecnológicos, los estudiantes siempre quisieran que sus padres 

participen en su vida y desarrollo. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 22  

Pregunta 9: Cuándo estas con tus amigos te animas a estudiar- Segundo 

9. ¿Cuándo estas con tus amigos 

te animas a estudiar? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 2-A  X    Quieren que sea mejor que ellos. 

Alumno 2-B 
 X   

 Para que me pueda valer por  

mí misma. 

Alumno 2-D  X    Para que sea profesional. 

Alumno 2-C    X   Vamos a jugar al internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  19 

Cuando estas con tus amigos te animas a estudiar- Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 75% de los estudiantes afirman que sus amigos los impulsan a estudiar, son mayores 

y cursan carreras técnicas o universitarias, generalmente son familiares cercanos que 

buscan un bienestar para sus sobrinos o primos y el otro 25% solo busca divertirse en una 

buena compañía tratando de olvídese de sus padres o problemas familiares. 

 

75%

25%

SI NO
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Tabla 23  

Pregunta 10: Cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas -

Segundo 

10. ¿Cuándo tienes tiempo libre 

lo empleas en estudiar a que lo 

dedicas? 

SI NO POR QUE 

Alumno 2-A 
   X 

Atiendo mi tienda, para que 

 tengamos ganancia. 

Alumno 2-B    X  Hago manualidades, me gusta. 

Alumno 2-D 
   X 

 No quiero hacer nada, pero le  

ayudo a mi mamá. 

Alumno 2-C    X Ayudo a mi mamá 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  20  

Cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas-Segundo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los estudiantes utiliza su tiempo en ayudar a sus abuelos o mamá, también en 

sus actividades propias de su adolescencia, dejando de lado el estudio o el fortalecimiento 

de sus actividades, dándole más intereses a sus gustos como la música y estilos y formas 

de socializar con sus amigos. 

0%

100%

si no
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2.9.1.3 Entrevista sobre el entorno familiar y social - Tercer Grado de Secundaria 

3-A 

Vive con su papá y con sus tías, confía en su padre y le cuenta todos sus problemas, 

en su mama no confía, no tiene una buena relación con ella por su adicción al alcohol, 

nunca la viene a ver ni se preocupa por su situación académica, tiende a tomar decisiones 

dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre, no es frecuentemente puntual al 

ingresar a la institución educativa, ayuda a quienes le hayan ayudado respeta a quienes la 

respetan y no le importa la opinión de los demás, se considera regularmente humilde y 

respeta la opinión de los demás a pesas de que vayan en contra de sus propias ideas, sobre 

todo tiene la intención de mejorar a pesar de lo que los demás le digan. 

3-B 

Vive con sus padres, su madre es ama de casa, su papá es taxista y siempre le 

exigen para que salga adelante, el confía mucho en su padre, pero para sus asuntos 

personales acude a sus amigos, pertenece a un grupo de baile el cual es su pasatiempo 

primordial alejándolo de los vicios y los malos amigos, es un alumno no tan responsable, 

llega regularmente temprano, no es muy humilde, respeta a los demás siempre y cuando 

los demás lo respeten y no se metan con él, ayuda a los demás siempre y cuando sea de 

su interés, es bastante soberbio, siente que sus padres lo aman cuando le dan todo lo que 

necesita y no le falta nada de lo material, pero no participa en las decisiones de casa, no 

lo cree necesario, ve el dinero como algo fundamental para el desarrollo personal. 

3-J 

Vive con su mamá y sus hermanas, pero su mama por motivos de trabajo no está 

en casa, la responsable es su hermana mayor, quien se preocupa por su desarrollo escolar, 

él tiene amigos con los que comparte sus actividades más frecuentes como el futbol e 

internet, no ve a su padre muy frecuentemente desde que se separó de su mamá, no 

muchos de sus amigos le dicen que debe de ser un profesional, cuando tiene problemas 

acude a ellos para poder resolverlos y en algunos casos se los reserva, pero en ningún 

momento pide la opinión de sus familia, tampoco participa en las decisiones de su casa, 

no es responsable, siempre llega tarde a la institución educativa, no respeta a los demás, 

ayuda en determinadas circunstancias, no es humilde con los demás, siempre que puede, 

molesta a los demás, pero si se exceden en molestarlo el muestra su malestar, le gusta que 

los demás hagan lo que él decide o hace. 
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3-D 

Vive con sus hermanos y su mamá por motivos de trabajo, su padre está ausente, 

solo lo visita una vez al mes. Sobre sus problemas personales acude a sus amigos o los 

reserva aunque confía en su mamá, no cuenta todo lo que hace, sus hermanos y su mamá 

paran al pendiente de sus avances académicos, pero no le dan la oportunidad de expresar 

sus inquietudes y no participa en las decisiones, en su tiempo libre le gusta pasar fuera de 

casa, no es contante en la puntualidad a la institución educativa, es responsable siempre 

que se lo propone, ayuda a los demás si este es su amigo o beneficia a sus intereses, no es 

humilde para con sus compañeros sobre todo en los estudios, es un estudiante aplicado y 

estudioso pero siempre quiere tener el control de la situación en el salón. 

 3-I 

Vive con su mamá y con sus hermanos, pero pasa más tiempo con su papá ya que 

se separaron, cada uno tiene un distinto compromiso, pero quien se interesa y está 

pendiente de su rendimiento académico es su papá, ya que, aunque vive en casa de su 

mamá, pasa toda la tarde con su padre y su pareja. Cuando tiene problemas se los guarda 

para él y no consulta con sus padre, su tiempo libre lo emplea en internet, no quiere que 

nada cambie en la relación de sus padres por la libertad que tiene sobre sí mismo, asiste 

regularmente temprano a la institución educativa y no es responsable con sus 

obligaciones, ayuda a los demás a pesar que afecte sus intereses, es muy confiado para 

con sus juegos, respeta a los demás si estos lo respetan a él y no se considera humilde , 

hace bromas y deja que los demás hagan bromas sobre su persona a pesar de que le 

incomode y no se defiende a menos que este su papá. 
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Tabla 24  

Pregunta 1: Tus padres viven contigo- Tercero 

1. ¿Tus padres viven 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 3-A    X   son separados. 

Alumno 3-B  X     

Alumno 3-J    X   son separados. 

Alumno 3-D    X  Trabajan a distancia. 

Alumno 3-I    X  Son separados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  21 

Tus padres viven contigo- Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no viven con sus padres, principalmente porque están 

separados, viven en otro departamento y son atendidos por otros familiares como 

hermanos mayores, abuelos, tíos, etc. causando un concepto equivocado de 

independencia emocional en los estudiantes. 

  

20%

80%

SI NO
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Tabla 25  

Convive con ambos padres o con quien vives - Tercero 

2. convives con ambos 

padres o con quien vives: 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A 
   X 

 Con mi papá, tengo una 

 mejor relación con él. 

Alumno 3-B  X    

Alumno 3-J 
   X 

 Con mis hermanas, mis 

 padres no viven aquí. 

Alumno 3-D 
   X 

 Con mi mamá, mi papá 

 trabaja lejos. 

Alumno 3-I 
   X 

 Mi papá, me siento mejor  

con él. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  22 

Convive con ambos padres o con quien vives - Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no viven con ambos padres, la mayoría solo viven con su mamá 

y otros con sus hermanos, hay quienes prefieren a sus padres porque les brindan seguridad 

y una mejor estabilidad emocional y muchos de ellos compensan la falta de afecto con 

los aportes económicos que sus padres separados o ausentes les puedan brindar para 

atender sus gustos y para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

20%

80%

SI NO
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Tabla 26  

Pregunta 3: Tus papás pasan tiempo contigo-Tercero 

3. ¿Tus papas pasan 

tiempo contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 3-A 
   X 

 Solo mi papá cuando tiene 

 tiempo. 

Alumno 3-B    X  Trabajan para sus deudas. 

Alumno 3-J    X  Están ocupados. 

Alumno 3-D    X  El trabajo y sus obligaciones. 

Alumno 3-I    X  Cada uno tiene otra familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  23 

Tus papas pasan tiempo contigo-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes que son muestra de esta investigación afirmas que sus 

padres no les dedican tiempo, por motivos de trabajos o por sus problemas conyugales 

ya que si se separaron lo menos que quieren es encontrarse con sus ex parejas por la 

mala relación que tienen. 

 

0%

100%

SI NO
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Tabla 27  

Pregunta 4: Cuando quieres hablar con tu papa y tu mamá te dan el tiempo para 

que te comuniques-Tercero 

4. ¿Cuándo quieres hablar 

con tu papa y tu mamá te 

dan el tiempo para que te 

comuniques? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A    X   Ella jamás se preocupa por nosotros. 

Alumno 3-B    X  A veces cuando es algo grave. 

Alumno 3-J    X  Tienen muchas obligaciones. 

Alumno 3-D    X  No me gusta hablar con ellos. 

Alumno 3-I    X   Están concentrados en sus negocios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  24 

Cuando quieres hablar con tu papá y tu mamá te dan el tiempo para que te 

comuniques-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirma que sus padres no les dan la oportunidad de expresarse 

y comunicar sus inquietudes por miedo a lo que les digan o simplemente porque nunca 

están en casa por motivos de trabajo o porque tienen otro familiar o trabajan en otros 

departamentos. 

 

0%

100%

SI NO
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Tabla 28   

Pregunta 5: Cuando tienes problemas acudes a tus padres – Tercero 

5. ¿Cuándo tienes 

problemas acudes a tus 

padres o a quien acudes? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A  X    Solo a mi papá por su experiencia. 

Alumno 3-B 
   X  

 A mis amigos de baile, por su  

 experiencia. 

Alumno 3-J    X  A nadie trato de solucionarlo yo. 

Alumno 3-D 
   X  

 Amigos o en último caso mi  

hermano mayor. 

Alumno 3-I    X   A nadie me lo guardo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  25 

Cuando tienes problemas acudes a tus padre-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no confía en sus padres para resolver los problemas que tienen 

por qué no viven con ellos, están al cuidado de terceros, o trabajan por jornadas largas o 

las distancias del trabajo a sus casas son extensas, solo el 20% confía en sus padres para 

sus problemas o inquietudes. 

20%

80%

SI NO
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Tabla 29   

Pregunta 6: Tienes una buena relación con tus padres-Tercero 

6. ¿Tienes una buena 

relación con tus padres? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A 
   X  

 Solo con mi papá, ella nos trata mal 

 cuando estuvimos con ella. 

Alumno 3-B 
   X  

 Con mi papá. Mi mama no participa 

 en nada. 

Alumno 3-J    X   Nunca están conmigo. 

Alumno 3-D    X   A mi papá lo respeto, pero nunca esta. 

Alumno 3-I 
   X  

 Anqué estos en ambas casas nunca 

 están solo para mí. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  26 

Tienes una buena relación con tus padres-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes manifiestan que no tiene una buena relación con sus padres, 

solo se reúnen de vez en cuando, generalmente están ausentes, sea por su trabajo o porque 

tiene otro compromiso familiar.  

Los estudiantes son adolescentes, sienten que se pueden cuidar solos y que los padres no 

son necesarios, que pueden estar más tiempo solos, sin tutoría.  

El mayor inconveniente para los padres son sus horarios de trabajo, la mayoría son 

conductores de MYPES, es su negocio y medio de vida. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 30  

Pregunta 7: Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar-Tercero 

7. ¿Tus padres son 

participes directos en tu 

desarrollo escolar? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A    X   Solo mi papá. 

Alumno 3-B    X   Solo mi papá 

Alumno 3-J    X   Mi hermana mayor. 

Alumno 3-D    X   Mi mamá porque para en casa, 

Alumno 3-I    X   Mi papá cuando tiene tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  27 

Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes coinciden en que solo uno de sus padres se preocupa por sus 

estudios o terceros, y dejándole toda la responsabilidad de su formación a un solo 

progenitor y desvinculándose cuando el menor tiene problemas o presenta un bajo 

rendimiento o malas actitudes, y solo siendo participes económicamente o a veces ni 

contribuyen con ese tipo de apoyo para el adecuado desarrollo del educando. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 31 

Pregunta 8: Tus padres te demuestran que te aman siempre-Tercero 

8. ¿Tus padres te 

demuestran que te aman 

siempre? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A 
   X 

 Solo mi papá trata de darnos lo 

 mejor que puede. 

Alumno 3-B  X    Dándome todo lo que pueda.  

Alumno 3-J 
   X  

 Nunca están y mis hermanas tienen  

su familia. 

Alumno 3-D X     Porque me da lo que necesito. 

Alumno 3-I  X     Porque me dan todo lo que necesito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  28 

Tus padres te demuestran que te aman siempre-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 60% de los estudiantes siente que sus padres no los aman, se sienten solos, sienten que 

los problemas tienen como base la separación de los padres, prefieren alejarse de la 

familia y acercas más a los amigos, permanecer más tiempo alejados del hogar. 

En cambio, el 40% de los estudiantes siente que sus padres los aman porque les dan todas 

las comodidades, tiene buen nivel económico, están cubiertas todas sus necesidades, 

sienten que no les hace falta nada. 

Los padres los apoyan, incluso a pesar de las actitudes negativas de sus hijos, con la 

esperanza que ellos cambiaran más adelante y les apoyan en su totalidad. 

60%

40%

SI NO
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Tabla 32  

Pregunta 9: Cuándo estas con tus amigos te animas a estudiar-Tercero 

9. ¿Cuándo estas con tus 

amigos te animas a 

estudiar? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A  X     Para superarme.  

Alumno 3-B  X     Ellos son mayores y me orientan. 

Alumno 3-J    X   A veces. 

Alumno 3-D    X   A veces. 

Alumno 3-I    X   Muy pocas veces. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  29 

Cuando estas con tus amigos te animas a estudiar-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 60% de los estudiantes afirma que sus amigos solo están para el momento del ocio, 

para el juego y los pasatiempos, para intercambiar gustos o aficiones, comparten sus 

intereses y se aconsejan entre ellos, porque están convencidos que todos tienen 

conocimiento sobre los temas de su interés incluso como adultos. 

En cambo el 40% de los estudiantes sienten positivamente que sus amigos los incentivan 

a estudiar, que su compañía es positiva, sobre todo cuando son algo mayores que ellos, 

son jóvenes que ya están estudiando una carrera técnica o profesional en un instituto 

superior o en la universidad, o son familiares cercanos a los que acuden con facilidad. 

  

40%

60%

SI NO
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Tabla 33  

Pregunta 10: Cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas -

Tercero 

10. ¿Cuándo tienes tiempo 

libre lo empleas en 

estudiar o a que lo 

dedicas? 

SI NO POR QUE 

Alumno 3-A    X  Ayudar a mi papá. 

Alumno 3-B    X  A bailar. 

Alumno 3-J    X  A jugar futbol con mis amigos. 

Alumno 3-D    X  A ir a pasear con los amigos. 

Alumno 3-I    X  Estar con los amigos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  30 

Cuando tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas-Tercero 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes dedican su tiempo libre en actividades como: la moda, sus 

aficiones, música, etc., pero ninguno de ellos dedica a aportar con su crecimiento personal 

ni académico porque sienten que la sostenibilidad de sus padres les asegura un buen 

futuro, sin importarles el esfuerzo de los mismos. 

0%

100%

SI NO
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2.9.1.4  Entrevista sobre el entorno familiar y social - Cuarto Grado de Secundaria 

4-G 

Vive con su papá por separación de sus padres, aunque no tienen un nuevo 

compromiso, no tiene una buena relación con su padre, si es que uno de sus padres no le 

complace en lo que desea, va al otro para que aceda a sus peticiones, la mayoría del tiempo 

la pasa solo, porque su padre trabaja todo el día y nadie supervisa sus actividades, sus 

problemas los resuelve solo o cree resolverlos, aunque su padre está al pendiente de sus 

estudios lo hace de vez en cuando y su madre, lo complace y cree completamente en el 

estudiante, a pesar de que no cumple con sus obligaciones y llega periódicamente tarde a 

la institución educativa, no respeta a los demás por aspectos personales, es bastante 

soberbio y considera que todo se arregla con dinero no ayuda a nadie si este no es su 

amigo y para nada es humilde por el simple hecho de tener una buenas economía, y su 

tiempo libre lo emplea en estar con su enamorada, no le interesa participar o mejorar la 

relación con sus padres, pues obtiene mayores beneficios con esta situación. 

4-D 

Vive con sus padres, pero ellos viajan permanentemente por razones de trabajo, 

ambos trabajan en transporte y casi nunca están en casa, no tiene una buena relación con 

su padre por los problemas que le genera a su madre, ya que su ausencia y distanciamiento 

de la familia han generado en ella, sentimientos de resentimiento hacia su padre, tiene 

una mejor relación con su madre y su hermana en quienes confía y se apoya de manera 

que todos salgan adelante, llega siempre es puntual al llegar a la institución educativa, 

ayuda y respeta a los demás aunque ellos se porten mal con ella, es humilde por las 

circunstancias en la que le ha tocado vivir con su madre y sus hermanos, valora todo lo 

que su madre le ofrece a pesar de ser poco, por el contrario, no quiere el apoyo de su 

padre.  

4-I 

Vive con sus padres, pero ellos trabajan todo el día, salen temprano de casa y 

regresan muy tarde, no comparte ningún tiempo con sus padres y no participa en las 

decisiones de su casa, no le importa participar en las decisiones de su familia porque así 

nadie lo controla ni le ordena que hacer, no confía en sus padres para resolver sus 

problemas personales, ellos nunca están y sus amigos solo están en los momentos de 

juego, no es nada puntual a la hora de entrada a la institución educativa, no es nada 
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responsable con sus obligaciones, no ayuda a los demás por el simple hecho de no 

importarle los problemas de los demás, no es humilde y no siempre respeta a los demás, 

es bastante reservado y para nada interesado en mejorar sus conocimientos y su 

rendimiento escolar. 

4-H 

Vive con su papá y su hermano mayor, sus padres no están separados pero viven 

alejados por motivo de sus negocios, su madre vive con sus hermanos menores y solo se 

reúnen los domingos en familia, su padre nunca está en casa por motivo de trabajo, nadie 

lo supervisa o controla en el día, por lo que este alumno hace su voluntad, haciendo y 

empleando su tiempo como mejor le parezca, nunca llega temprano a la institución 

educativa, no es responsable y mucho menos respetuoso, solo ayuda a los demás si 

comparten sus gustos por internet, no es para nada humilde, aunque tiene una capacidad 

de captación y formulación de problemas, no lo emplea de manera adecuada dejándose 

ganar por la pereza y cuando tiene problemas solo se concentra en los juegos de internet, 

extraña mucho cuando toda su familia estaba unida y compartían tiempo y opiniones. 

4-J 

Vive con su mamá y sus hermanos, él trabaja para ayuda en su hogar, sus padres 

son separados no se comunica frecuentemente con su familia porque siempre están 

ocupados por motivo de trabajo, cada uno se concentra en sus asuntos personales, es 

puntual en el ingreso a la institución educativa, es responsable siempre y cuando se le 

exija, ayuda a los demás siempre y cuando sean sus amigos, respeta a los demás siempre 

y cuando los demás lo respeten y es humilde para con los demás. Es bastante 

comunicativo y participativo a pesar de que su participación no sea muy acertada, pero 

cuando elabora un trabajo le pone ganas a pesar de sus resultados. 
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Tabla 34  

Pregunta 1: Tus padres viven contigo- Cuarto 

1. ¿Tus padres viven 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 4-G    X   Separación. 

Alumno 4-D    X   Mi papá le fue infiel a mi Mamá 

Alumno 4-I X      

Alumno 4-H    X  Trabajan en el cercado.  

Alumno 4-J    X   Viven lejos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  31 

Tus padres viven contigo- Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no viven con sus padres, generalmente porque están separados 

o tienen otros compromisos. 

Otros porque viven en otra ciudad o en otro país y la distancia hace que no puedan 

frecuentarlos y conocer de sus problemas y necesidades, de su desarrollo personal, de sus 

actividades académicas. 

Solo el 20% de estudiantes vive con sus padres, siendo el trabajo el mayor inconveniente 

para una relación más cercana. 

20%

80%

SI NO
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Tabla 35  

Pregunta 2: Convive con ambos padres o con quien vives-Cuarto 

2. Usted vive con 

papa o mama: ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 4-G    X  Con mi papá, en vacaciones me voy con mi mamá 

Alumno 4-D    X  Con mi mamá, le queremos ayudar. 

Alumno 4-I  X    Con los dos, pero no paran en casa. 

Alumno 4-H    X  Con mi papá, ella vine a verme constantemente. 

Alumno 4-J    X  Mi mamá, trabaja lejos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  32 

Convive con ambos padres o con quien vives-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes solo viven con uno de sus progenitores porque no lograron una 

buena relación, siendo las madres en su totalidad las que se quedan con los menores para 

ayudarlos en la manera que les sea posible a salir adelante y a lograr un buen desarrollo, 

el 20% de los estudiantes viven con ambos padres, pero siendo que sus trabajos son lo 

más importante para ellos, sintiéndose solos. 

  

20%

80%

SI NO
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Tabla 36  

Pregunta 3: Tus papas pasan tiempo contigo-Cuarto 

3. ¿Tus papas pasan tiempo 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 4-G    X  Se ocupan en sus negocios.  

Alumno 4-D 
   X  

 Trabajan en transporte de 

 mercadería. 

Alumno 4-I    X  Trabajan y regresan en la noche.  

Alumno 4-H 
   X 

 Trabajan y cuidan a mis otros  

hermanos. 

Alumno 4-J 
   X  

 Ya soy casi adulto puedo  

mantenerme solo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33  

Tus papás pasan tiempo contigo-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirma que sus padres no tienen tiempo para ellos, 

principalmente porque se dedican a sus negocios, las MYPES, les proporciona calidad de 

vida.  

De otro lado, manifiestan que la distancia del trabajo al hogar es otro impedimento para 

vivir en familia, para que estén cerca de sus padres, los separa la distancia que deben 

recorrer diariamente, por lo que es imposible dedicar mayor tiempo a sus hijos. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 37 

Pregunta 4: Cuándo quieres hablar con tu papá y tu mamá te dan el tiempo para 

que te comuniques-Cuarto 

4. ¿Cuándo quieres hablar con 

tu papa y tu mamá te dan el 

tiempo para que te 

comuniques? ¿Por qué? SI NO POR QUE 

Alumno 4-G 
   X  

 Tratan de orientarme, pero no  

me comprenden. 

Alumno 4-D 
   X  

 Nunca están en casa. A mi padre  

no lo puedo ni ver. 

Alumno 4-I    X  Salen temprano y llegan tarde.  

Alumno 4-H 
  X 

 Nunca hay nadie en casa como 

 para hablar con alguien. 

Alumno 4-J    X  No están en casa constantemente.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  33 

Cuándo quieres hablar con tu papá y tu mamá te dan el tiempo para que te 

comuniques-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes afirma que sus padres no tienen ni les dedican tiempo para 

comunicarles sus inquietudes, sus dudas, sus problemas. 

Creen que sus padres también tienen sus propios problemas, generalmente problemas de 

trabajo, lo que garantiza un buen nivel económico, y por ello los estudiantes cubren todas 

sus necesidades, sus gustos y pasatiempos. 

Los estudiantes solos forjan sus propios ideales, sus propios intereses sin la guía 

apropiada de los padres, a veces sin la intervención de ningún adulto. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 38  

Pregunta 5: Cuándo tienes problemas acudes a tus padres o a quien acudes-cuarto 

5. ¿Cuándo tienes problemas 

acudes a tus padres o a quién 

acudes? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 4-G    X  A mi enamorada. Me entiende 

Alumno 4-D    X  A nadie todos defienden a mi padre. 

Alumno 4-I    X  A nadie, nunca están. 

Alumno 4-H    X  A mis amigos, me divierto con ellos. 

Alumno 4-J    X  Trato de resolverlo yo solo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  34 

Cuándo tienes problemas acudes tus padres-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes manifiesta que no confía en sus padres, no existe confianza 

porque no los conocen a profundidad, alegan que nunca están en casa para escucharlos, y 

están acostumbrados a salir solos de sus problemas. 

Generalmente dicen contar solo con sus amigos para solucionar sus problemas o son 

algunos conocidos, que tienen la misma o similar edad, y que sus padres son los últimos 

en enterarse de lo que quieren. 

0%

100%

SI NO
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Tabla 39  

Pregunta 6: tienes una buena relación con tus padres-Cuarto 

6. ¿Tienes una buena relación 

con tus padres? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 4-G X     Me dan todo lo que les pido. 

Alumno 4-D 
  X  

 No me gusta lo conchudo 

 que es mi papá. 

Alumno 4-I    X  Solo se concentran en su trabajo.  

Alumno 4-H 
   X 

 Nunca están y si quiero verlos  

tengo que ir al centro. 

Alumno 4-J 
   X  

Viven lejos y no hay tiempo para  

que nos veamos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  35 

Tienes una buena relación con tus padres-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes siente que la relación con sus padres es negativa, por falta de 

comunicación, sienten que no tienen nada en común y que su ausencia perjudica más a su 

relación. 

Solo el 20% de los estudiantes siente que tiene una buena relación con sus padres, son 

conscientes que les proveen de todo lo material y no les interesa pasar más tiempo con 

sus padres, incluso creen que es una ventaja para que les concedan sus caprichos. 

20%

80%

si no
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Tabla 40  

Pregunta 7: tienes una buena relación con tus padres-Cuarto 

7. ¿Tus padres son participes directos 

en tu desarrollo escolar? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 4-G 
   x 

 Mi papa es el que más viene  

al colegio. 

Alumno 4-D    x  Porque me esfuerzo yo sola. 

Alumno 4-I    x  Nunca están en casa. 

Alumno 4-H    x  A veces mi papá 

Alumno 4-J    x  Por qué no tienen tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  36 

Tienes una buena relación con tus padres-Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes manifiesta que no tiene una buena relación con sus padres 

porque están separados. 

Otros factores indican ellos, es por el simple hecho que trabajan todo el día y las distancias 

son largas, pero lo ven como una ventaja, porque no hay control sobre ellos, nadie que 

les prohíba o les cuestione lo que hacen. 

0%

100%

Ventas

si no
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Tabla 41  

Pregunta 8: Tus padres te demuestran que te aman siempre-Cuarto 

8. ¿Tus padres te demuestran 

que te aman siempre? ¿Por 

qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 4-G  X     No me falta nada. 

Alumno 4-D  X    Solo mi mamá. 

Alumno 4-I  X    Siempre me dan todo lo que les pido. 

Alumno 4-H  X    Me dan dinero para mis gustos. 

Alumno 4-J  X     Dándome lo que necesito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  37 

Tus padres te demuestran que te aman siempre-cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes que son objeto de estudio afirma y siente que sus padres no 

los aman, nunca están en casa. 

Sienten también que sus padres tienen otras prioridades y que ellos no son importantes, 

que sus actividades, prioridades o problemas los soluciona individualmente y que su 

futuro lo forjaran solos. 

. 

100%

0%

si no
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Tabla 42 

Pregunta 9: cuándo estas con tus amigos te animas a estudiar- Cuarto 

9. ¿Cuándo estas con 

tus amigos te animas a 

estudiar? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 4-G  x    Para independizarme. 

Alumno 4-D  x    Salir adelante con mis logros. 

Alumno 4-I    x  Solo queremos jugar y divertirnos. 

Alumno 4-H    x  Para que si tengo el negocio de mis padres 

Alumno 4-J    x  Es perder el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  38 

Cuando estas con tus amigos te animas a estudiar- Cuarto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 60% de estudiantes afirman que sus amigos los ayudan a estudiar, sobre todo los que 

son algo mayores que ellos, son jóvenes que estudian en academias o universidades y 

tienen mayor conocimiento que ellos. 

El 40% de los estudiantes solo se dedica a compartir gustos y aficiones con sus amigos y 

no concretan nada para su futuro. 

 

40%

60%

si no
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Tabla 43  

Pregunta 10: Cuándo tienes tiempo libre como lo empleas para estudiar en 

estudiar o a que lo dedicas-Cuarto 

10. ¿Cuándo tienes tiempo libre 

como lo empleas para estudiar o a 

que lo dedicas? 

SI NO POR QUE 

Alumno 4-G    X  Con mi enamorada. 

Alumno 4-D    X  Trabajando para mis gastos. 

Alumno 4-I    x  Jugando en el internet. 

Alumno 4-H    x  En el internet. 

Alumno 4-J    x  Trabajando para mis gastos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  39 

Cuando tienes tiempo libre como lo empleas para estudiar en estudiar o a que lo 

dedicas-Cuarto  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes manifiesta que emplea su tiempo en otras actividades 

que no están relacionadas con los estudios. Sion actividades de entretenimiento, en las 

cabinas de internet o en juegos en línea, juegos electrónicos, etc. que nada aportan a su 

desarrollo personal ni académico, más bien perjudican su formación como ciudadanos. 

En algunos casos incluso le dan prioridad a su relación con sus amigos o a su relación de 

pareja, están enamorados. 

0%

100%

si no
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2.9.1.5  Entrevista sobre el entorno familiar y social - Quinto Grado de Secundaria 

5-F 

Vive con sus padres, su padre trabaja a distancia y viene periódicamente a su casa, 

su mamá está constantemente con él y sus hermanos, aunque no hay mucha comunicación 

entre ellos, confía en su mamá por la dedicación que tuvo con él al cuidarlo, es puntual 

en la entrada a la institución educativa, es responsable con sus obligaciones y ayuda a los 

demás siempre y cuando beneficie sus intereses no es para nada humilde, es bastante 

confiado y no mide su conducta ante nadie y mucho menos ante sus compañeros, siempre 

quiere sobresalir anqué tiene muy buenas ideas, la manera en que se impone con los 

demás es negativa, es bastante prepotente, poniendo como prioridad el aspecto 

económico. 

5-H 

Vive con sus padres que trabajan en el comercio, lo que los obliga a viajar 

frecuentemente dejándolo en total abandono, descuidan el aspecto académico y personal 

del estudiante, no tiene con quien consultar cuando tiene problemas personales y 

amorosos, cuando tiene problemas solo acude a sus amigos y a su enamorada, no es 

puntual en la entrada a la institución educativa, es responsable siempre que se lo propone, 

trabaja cuando tiene tiempo libre, respeta a los demás siempre y cuando ellos no se hayan 

portado mal con él, manifiesta humildad, es muy respetuoso para con los demás, trata de 

sobresalir de la mejor manera, y valora las oportunidades. 

5-G 

Vive con sus padres y sus hermanos, su padre hace un año que recién se incorporó 

a su familia porque se dio por desentendido de su familia por razones de trabajo, se alejó 

de ellos por mucho tiempo, tiene más apego a su madre y a su hermano mayor, quien es 

como su padre, siempre se preocupó por que saliera adelante, cuando tiene problemas 

acude a ellos, es responsable cuando se le deja alguna obligación, respeta a los demás 

siempre y cuando no la involucren, tiene un carácter muy dominante, ayuda a los demás 

pero nunca a aquellos que le hayan incomodado, no es regularmente humilde. Por las 

experiencias vividas trabaja para acumular dinero y lograr un futuro diferente. 

5-B 

Vive con su mamá porque sus padres son separados, su madre por motivos de 

trabajo generalmente está ausente, no hay supervisión adulta que lo controle, no le 
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interesa tener una buena y activa comunicación con su mamá ni con su hermano, solo le 

interesa cumplir con la necesidad de los juegos de internet, no es puntual ni asiste 

periódicamente a la institución educativa, es responsable, solidario y no ve la maldad en 

los demás, es humilde con los demás, aunque bastante prepotente en cuestión de los 

conocimientos adquiridos, tiene una capacidad de captación de conocimientos única, que 

bien empleada puede obtener buenos resultados, pero se deja ganar por los amigos de 

juego y no le pone empeño a sus obligaciones como se debería. 

5-D 

Vive con su hermano y su cuñada porque sus padres se separaron, no tiene una 

buena relación con ellos, no se involucran en sus problemas personales, siempre estuvo 

con otros familiares, con los que era más responsable y más laborioso, pero por el simple 

hecho de que su hermano trabaja lejos y no está con regularidad en su casa, solo vive con 

su cuñada que no tiene autoridad sobre él, por lo que hace lo que él cree conveniente, sus 

promedios bajaron por dedicarle más tiempo a los juegos en red. No llega temprano a la 

institución educativa, no es muy responsable y sobre todo no respeta a los demás, hace 

comentarios que lastiman a sus compañeros y genera incomodidad en su convivencia, le 

falta humildad para con los demás y solo ayuda cuando le van a ayudar a él, nunca mide 

sus acciones a pesar de que tengan consecuencias negativas, tiene todas las cualidades 

para ser un excelente estudiante. 
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Tabla 44  

Pregunta 1: Los padres viven contigo-Quinto 

1. ¿Tus padres viven contigo? ¿Por 

qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 5-F  X     

Alumno 5-H    X  Son separados. 

Alumno 5-G    X  Me abandono. 

Alumno 5-B    X  Se separaron. 

Alumno 5-D    X  Viven lejos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  40 

Los padres viven contigo-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 80% de los estudiantes no vive con sus padres, algunos viven solo con uno de sus 

padres. 

Definitivamente la separación de sus padres los afecta bastante, la falta de compañía de 

sus padres, los aleja de ellos, mostrando falta de compatibilidad en su relación con sus 

padres. 

Solo el 20% de los estudiantes manifiesta que vive con ambos padres y sus hermanos, 

pero allí surge otro problema, pese a que la familia es nuclear, sus padres viajan 

constantemente a otras provincias, incluso fuera del país, para obtener los recursos 

económicos para su familia. 

20%

80%

si no
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Tabla 45  

Pregunta 2: Vive con ambos padres o con quien vive-Quinto 

2. Usted ambos padres o con 

quien vive: ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 5-F  X    Con los dos, pero trabajan mucho. 

Alumno 5-H 
  X  

 Con mi mamá, porque mi papá 

 tiene otra familia. 

Alumno 5-G 
   X 

 Con mi mama, a mi papa no le 

 importamos. 

Alumno 5-B 
   X 

Con mi mamá, pero nunca pasa  

en casa. 

Alumno 5-D 
   X 

Con mi hermano, mis papas 

 viven lejos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  41 

Vive con ambos padres o con quien vive-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 80% de los estudiantes afirma que vive solo con uno de sus padres, sea padre o madre, 

pero no con ambos, que solo tienen una relación lejana con uno de ellos, por lo que sienten 

que no les importa, este caso se presenta mas en los padres, la mayoría vive con su madre. 

Solo el 20% de los estudiantes afirma que vive con ambos padres, pero el factor laboral 

los aleja y genera ausencias por periodos largos. 

20%

80%

SI NO
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Tabla 46  

Pregunta 3: tus papas pasan tiempo contigo-Quinto 

3. ¿Tus papas pasan tiempo 

contigo? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 5-F 
   X 

 No se ocupan en sus trabajos,  

sobre todo, mi papá. 

Alumno 5-H 
   X 

 No trabajan y mi mamá se ocupa  

De mis hermanos. 

Alumno 5-G    X  Trabaja para mantenernos. 

Alumno 5-B    X  Trabaja todo el día. 

Alumno 5-D    X   Viven lejos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  42 

Tus papás pasan tiempo contigo-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 100% de los estudiantes manifiesta que sus padres no pasan un tiempo adecuados con 

ellos. 

Las razones más preocupantes indican se deben a la ocupación laboral de sus padres.  

Otro factor importante es porque tienen otros compromisos, por lo que ellos pasan a 

segundo plano, y solo intervienen cuando hay problemas, cuando han hecho algo malo, 

han causado daño algo negativo con otras personas. 

  

0%

100%

SI NO
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Tabla 47  

Pregunta 4: Cuando quieres hablar con tu padre y tu madre te dan tiempo para 

que te comuniques-Quinto 

4. ¿Cuándo quieres hablar con 

tu papa y tu mamá te dan el 

tiempo para que te comuniques? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 5-F 
   X 

 A veces mi papa, pero solo si se  

trata de mí. 

Alumno 5-H    X  No me escuchan solo trabajan. 

Alumno 5-G 
   X 

 No me quiere escuchar, no 

 le importo. 

Alumno 5-B    X  Nunca está en casa. 

Alumno 5-D    X   Nunca hay nadie para hablar. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  43 

Cuando quieres hablar con tu padre y tu madre te dan tiempo para que te 

comuniques-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 100% de los estudiantes afirma que sus padres están ausentes, no les dan tiempo para 

comunicarles sus inquietudes y dudas. 

Como hemos repetido, los factores fundamentales manifiestan, es el aspecto laboral y su 

falta de interés para con ellos, pasan mucho tiempo en su trabajo. 

Les molesta cuando toman algunas decisiones sobre ellos y no les consultan, solo actúan 

en función de su trabajo, es su más importante y único interés, sin pensar en sus menores 

hijos. 

0%

100%

si no



98 
 

Tabla 48  

Pregunta 5: Cuando tienes problemas acudes a tus padres o a quien acudes-Quinto 

5. ¿Cuándo tienes problemas 

acudes a tus padres o a quién? 

¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 5-F 
   X 

 A nadie yo solo puedo con mis  

problemas. 

Alumno 5-H 
   X 

 A mis amigos, para que me  

orienten mejor. 

Alumno 5-G 
   X 

 A mis hermanos ya que son los 

 únicos que me ayudan. 

Alumno 5-B    X  A nadie porque nadie me ayuda. 

Alumno 5-D    X  A nadie yo puedo solo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  44 

Cuando tienes problemas acudes a tus padres o a quien acudes-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 100% de los estudiantes afirma que no confían en sus padres, porque tienen poco 

contacto con ellos, no existe una relación fluida. 

Ellos manifiestan que la falta de interés y dedicación por sus hijos es una demostración 

de falta de afecto, por lo que los estudiantes no muestran interés para compartir o informar 

sus actividades a sus padres.  

0%

100%

SI NO
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Tabla 49  

Pregunta 6: Tienes una buena relación con tus padres-Quinto 

6. ¿Tienes una buena relación con 

tus padres? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 5-F  X    Porque me dan todo 

Alumno 5-H   X   Nunca están en casa. 

Alumno 5-G 
   X 

 No me apoyan y me mamá lo 

 defiende. 

Alumno 5-B    X Nunca están en casa.  

Alumno 5-D 
   X  

 No están conmigo, y a mi  

cuñada no le tengo confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  45 

Tienes una buena relación con tus padres-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 80% de los estudiantes manifiesta que no tiene una buena relación con sus padres. 

La ausencia de los padres es muy notoria en la generalidad de los casos, aparentemente 

no les interesa el desarrollo personal y académico de sus mejores hijos. 

En lo personal, solo el 20% de ellos afirma que, si tiene una buena relación con sus padres 

o por lo menos con uno de ellos, porque además le proporciona todo lo que necesita, no 

le hace faltar nada. 

20%

80%

SI NO
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Tabla 50  

Pregunta 7: Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar-Quinto 

7. ¿Tus padres son participes 

directos en tu desarrollo 

escolar? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 5-F    X  Confían en mí. 

Alumno 5-H    X  Solo mi mamá. 

Alumno 5-G    X  Mis hermanos porque me quieren. 

Alumno 5-B    X  Siempre trabaja. 

Alumno 5-D    X   Nunca están conmigo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  46 

Tus padres son participes directos en tu desarrollo escolar-Quinto  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 100% de los estudiantes afirma que solo un miembro de su familia es participe 

indirecto de su desarrollo académico. 

Manifiestan los estudiantes que en muchas ocasiones son las madres quienes 

esporádicamente pregunta sobre el rendimiento académico de sus menores hijos, incluso 

no asisten a las citaciones de la institución educativa. 

Los estudiantes manifiestan que sienten la carencia del afecto paterno, es muy escasa su 

participación en la familia.  

0%

100%

SI NO
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Tabla 51  

Pregunta 8: Tus padres te demuestran que te aman siempre-Quinto 

8. ¿Tus padres te 

demuestran que te aman 

siempre? ¿Por qué? 

SI NO POR QUE 

Alumno 5-F  X   Porque me dan todo lo que necesito. 

Alumno 5-H    X  no tienen tiempo. 

Alumno 5-G    X  No estuvo nunca en mi vida. 

Alumno 5-B    X  Nunca está en casa. 

Alumno 5-D    X   Están lejos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  47 

Tus padres te demuestran que te aman siempre-Quinto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

El 80% de los estudiantes siente que sus padres no los ama, que su afecto es mínimo. 

Coincide la mayoría que su interés principal es el trabajo y que la importancia que le dan 

a sus hijos es mínima. 

Siente los estudiantes que sus padres le dan la mayor importancia al factor económico, al 

trabajo, al que no descuidan. 

Solo el 20% siente que sus padres lo aman, pero se basa solamente en el factor económico, 

sienten que es muy bueno cubrir todas sus necesidades y que demás les da un estatus 

diferente en la sociedad, incluso se sienten superiores a los demás. 

20%

80%

SI NO
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Tabla 52 

Pregunta 9: Cuándo estas con tus amigos te animas a estudiar-Quinto 

9. ¿Cuándo estas con tus amigos te 

animas a estudiar? ¿Por qué? 
SI NO POR QUE 

Alumno 5-F  X    Porque quieren lo mejor para mí. 

Alumno 5-H  X    A veces. 

Alumno 5-G  X    Mis hermanos más que todo. 

Alumno 5-B   X   Solo jugamos dota. 

Alumno 5-D    X   No necesito a nadie. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  48 

Cuando estas con tus amigos te animas a estudiar-Quito 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

El 60% de los estudiantes afirman que sus amigos los motivan a estudiar, sobre todo los 

que son mayores y cuentan con estudios superiores iniciados o en proceso. 

La mayoría de personas mayores son de su entorno personal. 

Solo el 20% siente que sus amigos compartes sus gustos con ellos, que pasan en el tiempo 

con ellos porque también se sienten solos, mas no construyen un ideal de futuro, un ideal 

de formación técnica o profesional. 

60%

40%

SI NO
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Tabla 53  

Pregunta 10: cuándo tienes tiempo libre como lo empleas - Quinto 

10. ¿Cuándo tienes tiempo libre lo 

empleas en estudiar o como lo 

empleas? 

SI NO POR QUE 

Alumno 5-F    X  A mis cosas, mi enamorada. 

Alumno 5-H    X  Trabajar para mis gustos. 

Alumno 5-G    X Ayudar a mis hermanos.  

Alumno 5-B    X  Jugar dota. 

Alumno 5-D    X  Jugar dota. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura  49 

Cuándo tienes tiempo libre como lo empleas -Quinto  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

El 100% de estudiantes manifiesta que no emplean su tiempo libre para estudiar sino para 

sus intereses personales, para divertirse, para compartirlo con sus amigos. 

Igualmente, sobre sus ideales y sobre su futuro dice solo compartir con sus amigos, la 

mayoría no tiene un objetivo trazado en su vida, menos aún en un futuro cercano, solo 

viven el momento, no existen aún objetivos de vida. 

 

Veamos a continuación en la siguiente tabla, un resumen de la entrevista sobre el entorno 

social y familiar de los estudiantes en general.

0%

100%

si son
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Tabla 54  

Resumen de la entrevista sobre entorno social y familiar 
NOMBRES Preguntas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Alumno 1-B 2 2 0 0 0 1 2 2 0 1 10 MC 

Alumno 1-C 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 8 MC 
Alumno 1-H 4 4 0 0 0 2 2 1 0 1 14 R 

Alumno 1-G 2 2 0 0 1 2 2 1 3 2 15 R 

Alumno 1-I 4 4 0 0 1 2 2 2 1 1 17 R 
Alumno 2-A 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 9 MC 

Alumno 2-B 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 6 MC 

Alumno 2-4 4 4 1 0 0 1 2 2 2 1 17 R 
Alumno 2-3 3 3 0 0 0 1 2 2 0 1 12 MC 

Alumno 3-A 2 2 1 0 2 2 2 2 0 1 14 R 
Alumno 3-1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 10 MC 

Alumno 3-B 4 4 2 0 0 2 2 1 3 1 19 R 

Alumno 3-J 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 MC 
Alumno 3-D 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 14 R 

Alumno 4-G 2 2 2 0 0 1 1 3 3 1 15 R 

Alumno 4-D 2 2 0 0 2 2 1 2 3 0 14 R 
Alumno 4-I 4 4 0 0 0 1 1 1 0 0 11 MC 

Alumno 4-H 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 7 MC 

Alumno 4-J 2 2 1 0 0 1 2 2 2 0 12 MC 
Alumno 5-F 4 4 2 1 0 2 3 2 1 0 19 R 

Alumno 5-H 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 8 MC 

Alumno 5-G 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 8 MC 
Alumno 5-B 2 2 2 0 2 1 2 2 0 0 13 MC 

Alumno 5-D 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 MC 

Fuente: Elaboración propia. 

El baremo es el siguiente: 

Excelente contexto 39-50 

Buen contexto 26-39 

Regular contexto 13-26 

Mal contexto 0-13 
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Interpretación: 

Estos resultados se obtuvieron a través de la técnica de la observación, en la convivencia 

diaria de la profesora y los estudiantes. 

Como podemos observar el contexto social y familiar en el que se desarrollan los 

estudiantes no es positivo. 

En resumen, el 58% de los estudiantes se desarrollan en un contexto social familiar 

negativo. 

El 42% de los estudiantes se desarrollan en un contexto social y familiar regular, de 

acuerdo a la baremación efectuada. 

 

2.9.2  Análisis e interpretación de los resultados de la observación sobre los valores 

y antivalores 

Estos resultados se obtuvieron a través de la convivencia diaria de la profesora y 

los estudiantes, por lo que fue posible la observación y el constante análisis de su 

comportamiento, esta convivencia se dio en un periodo de seis meses, con el propósito de 

conocer los valores y antivalores de los estudiantes. 

Siendo en clase donde los estudiantes muestran su conducta, sean positivas o 

negativas, también se les observa en el periodo de los recreos ya que se desenvuelven con 

más soltura y muchas veces dan a conocer su verdadera personalidad ante los demás. 

Siendo un proceso de observación constante, hemos identificado algunos 

antivalores o valores disminuidos, los que generalmente son practicados en casa por sus 

familiares, siendo ellos los trasmisores. 

También se obtuvieron algunos resultados con los trabajos que realizan los 

estudiantes, sea en grupo o en parejas, con el objetivo de ver su desenvolvimiento como 

ser social, en el curso de formación ciudadana y cívica, persona familia relaciones 

humanas, ya que estos cursos nos hablan de valores tanto personales como sociales y les 

ayudan a reforzar su identidad personal y social. 

Como hemos indicado, en resumen, el 58% de los estudiantes se desarrollan en un 

contexto social familiar negativo y solo el 42% un contexto social y familiar regular. 
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Veamos a continuación en resumen los valores evaluados sobre una escala de 

Likert, que nos indicará el nivel de valoración sobre cada uno de los valores analizados, 

estos son: 

a. Honestidad 

b. Humildad 

c. Amistad 

d. Respeto 

e. Solidaridad 

f. Lealtad 

g. Constancia 

h. Responsabilidad 

i. Puntualidad 

j. Creatividad 
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Tabla 55 

Resumen de la evaluación de antivalores en los estudiantes 

Nº 
Valores 

Honestida

d 

Humilda

d 
Amistad Respeto Solidaridad Lealtad Constancia 

Responsabilid

ad 
Puntualidad Creatividad 

Suma 
Calificaci

ón 

Antivalore

s 
ALUMNOS 1 --5 1 –5 1 --5 1 --5 1 --5 1 --5 1 --5 1 --5 1 --5 1 --5 

1 Alumno 1-B 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 23 R X 

2 Alumno 1-C 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 24 R   

3 Alumno 1-H 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 20 R   

4 Alumno 1-G 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 26 B   

5 Alumno 1-I 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 24 R   

6 Alumno 2-A 2 2 4 2 3 4 2 2 2 3 26 B   

7 Alumno 2-B 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 25 R   

8 Alumno 2-4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 26 B   

9 Alumno 2-3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 25 R   

10 Alumno 3-A 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 25 R   

11 Alumno 3-1 2 2 4 2 3 1 2 2 2 1 21 R X 

12 Alumno 3-B 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 23 R   

13 Alumno 3-J 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 14 R X 

14 Alumno 3-D 1 3 4 2 3 2 2 3 2 3 25 R   

15 Alumno 4-G 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 20 R X 

16 Alumno 4-D 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 27 MB   

17 Alumno 4-I 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 23 R   

18 Alumno 4-H  1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 15 R X 

19 Alumno 4-J 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 26 B   

20 Alumno 5-F 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 28 B   

21 Alumno 5-H 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 23 R   

22 Alumno 5-G 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 24 R   

23 Alumno 5-B 2 2 4 3 4 2 3 3 3 4- 26 B   

24 Alumno 5-D 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 19 R X 

 TOTAL 44 55 76 56 65 51 50 57 51 55       

Fuente: Elaboración propia. 

En base al siguiente baremo: 
Baremo 

Muy bueno 37.6-50 

bueno 25.1-37.5 

Regular 12.6-25 

Deficiente 0-12.5 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla, podemos afirmar que de 24 estudiantes: 17 

presentan marcados antivalores, resumidos de regular y deficiente, es decir, es un 

porcentaje bastante alto que representa el 71%. 

El 25% de los estudiantes presenta buenos valores, como producto de su entorno 

familiar y social. 

Finalmente, solo el 4% de estudiantes dan muestra de muy buenos valores. 

 

2.10 Comprobación de la hipótesis 

 Más del 70% por ciento de los hogares son disfuncionales, por la ausencia de uno o 

ambos padres de familia, generalmente por motivos laborales, muy pocos por 

abandono. 

 El 71%, de estudiantes convive en un entorno familiar y social regular, en el que se 

muestran los antivalores, solo el 25% tiene las condiciones de entorno social y 

familiar con muestra de valores bueno, es decir, con pocos antivalores y solo el 4,17% 

tiene un buen entorno social y familiar, con muestra de valores muy bueno. 

 De 24 estudiantes, solo 17 de ellos presentan marcados antivalores, es decir, el 71% 

de los estudiantes dan muestra de antivalores como producto de su entorno familiar 

y social. 

 La mayoría de los padres trabajan fuera de la ciudad, retornan después de una semana 

o más, no ejercen control sobre sus hijos, son pocos los ejemplos positivos, solo 

quieren compensar su ausencia comprándoles lo mejor a sus hijos, generando en los 

estudiantes vanidad y soberbia, falta de respeto, falta de solidaridad hacia los demás, 

etc. 

 La actividad laboral de los padres es su objetivo principal, los estudiantes pasan a 

segundo plano, dejándolos solos la mayor parte del día, sin control y a libre albedrio 

del estudiante, lo que los hace individualistas, no valoran la amistad, menos la 

fidelidad, etc. 
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 Para resolver sus problemas más de 80% de estudiantes no confía en sus padres, 

prefieren acudir con los amigos o compañeros, con poca experiencia y conocimientos 

para poder resolverlos, muchas veces lo dejan así, demostrando conformismo.  

 Los estudiantes en las horas de clase demuestran antivalores como:  

a. Falta de respeto a los demás 

b. Falta de solidaridad 

c. Falta de puntualidad 

d. Falta de amistad sincera 

e. Falta de honestidad 

f. Falta de responsabilidad 

g. Falta de humildad 

h. Falta de lealtad 

i. Conformismo 

j. Soberbia 

k. Competencia desleal 

l. Falta de puntualidad, etc.  
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CAPÍTULO III  

PLAN DE TUTORÍA PARA CONCIENTIZAR EN VALORES A 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DESDE SU RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

 

3.1 Fundamentación 

La transformación del ser humano es posible a través de un proceso de reflexión, 

discernimiento de actitudes y prácticas de buen comportamiento, logrando rescatar varios 

valores, para fijar los principios que son fundamentales en nuestra convivencia diaria. 

Por lo anterior es que conociendo la comunidad educativa a quien va dirigido el 

proyecto se hace necesario trabajar y enfatizar en valores específicos que contribuyan al 

desarrollo humano de jóvenes de la Institución. Pues el área de ética y valores humanos 

esta llamada a colabora de manera urgente y primordial en la transformación que 

anhelamos, propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico, ajustes progresivos y 

propósitos que ayuden a todos los educandos afrontar las problemáticas que al interior de 

las familias se viven. Pues en su mayoría son familias de escasos recursos con solvencia 

económica media y alta, hogares disfuncionales, desintegración familiar, familias 

flotantes que en el peor de los casos son madres cabeza de familia. 

Para recuperar el respeto a uno mismo y a los demás, la solidaridad sin ningún tipo 

de interés, el compromiso para que los estudiantes logren mejores resultados, la lealtad y 

perseverancia para cumplir sus sueños y que sean creativos porque todo lo aprendido 

siempre se usa a lo lardo de su vida. 
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Por tal razón el proyecto del área de educación en ética y valores humanos nos 

invita a soñar, en que son viables y posibles otras y mejores formas de conducta, de actuar, 

de convivir con calidad, de respetar los derechos humanos y la vida en todas las 

manifestaciones concientizándonos de que el futuro de Perú está en nuestras manos y está 

por construir. 

 

3.2 Perfil del estudiante 

“La ética es el "bien moral" de Aristóteles, es la "recta razón" de los estoicos, es 

estar en posesión de la "virtud" lo que hoy llamamos valores. 

“Aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser son los 

cuatro pilares que la Comisión de la UNESCO ha señalado e ilustrado como bases de la 

educación”. 

 

3.3 Consideraciones generales 

El hombre es un ser que se está haciendo permanentemente. La historia de las 

humanidades una historia de autorrealización. De generación en generación ha ido, el 

hombre rompiendo limitaciones del medio, inventando nuevas formas de vida, en las que 

manifiesta la libertad y creatividad. 

Existe en el hombre una conciencia de su ser, posibilidades y limitaciones. Deseoso 

de ser más, saber más, vivir mejor, se siente limitado, pero es consciente de trascender 

sus límites. 

Es preciso antes de pretender el perfil del estudiante “Piedadino” distinguir ética y 

moral. 

Podemos definir la moral como conjunto de reglas o normas de comportamiento 

que establecen distinción entre lo bueno y lo malo. En el plano simple están las 

costumbres o tradiciones y la forma de convivencia, prácticas religiosas, económicas, 

jurídicas, procreativas. Educativas… Por encima de están los VALORES, que cumplen 

la función de principios universales: justicia. Verdad, amor… La ética está en otro nivel, 

es el sistemático de la moral, es la teoría que la estudia, es por lo tanto la filosofía de la 

moral, se vuelve una disciplina normativa. 
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3.4 Del perfil ético del estudiante piedadinos 

La institución Educativa Particular Piedades de Ciudad de Dios, pretende que el 

estudiante se apropie de una serie de conocimientos y prácticas sobre la conducta humana, 

leyes que la regulan y los valores que orientan su ser frente a sí mismo, al otro, el mundo, 

la naturaleza y Dios. Hombres y mujeres de bien, honestos ciudadanos, responsables de 

sus actos y uso adecuado de la libertad, líderes emprendedores, buscadores de la verdad, 

la justicia y la paz, solidarios al llamado humanitario, abiertos al franco diálogo con 

competencias para zanjar sus conflictos y resolverlos de manera pacífica, en resumen, se 

pretende la vivencia y respeto a los valores fundamentales para superar la crisis personal 

de una sociedad globalizada. 

 

3.5 Justificación y marco legal 

Con la construcción de una nueva mirada por parte de la Ciencia Sociales, exige 

fundamentalmente replantear algunos aspectos esenciales. 

 Ley General de Educación Art. 25, la formación ética y moral se promoverá en el 

establecimiento educativo a través del currículo. 

 Dar cumplimiento al Art. 78 y los numerales 1,2,3,4,6,8,9 y 10 del Art. 5 de la Ley 

general de Educación, correspondiente a los fines de educación y que nos enseñan a 

formar en el respeto a los derechos de los demás al orden jurídico y a la vida. 

 La Ley General de Educación del Art. 5 numeral 3 que dicta que alguno de los fines 

de la educación debe ser la formación en el respeto a la vida y los demás derechos 

humanos, a la paz a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 Los restos derivados del cambio y la renovación dejan vislumbrar la reorganización 

escolar de forma interdisciplinaria, capaz de responder a la realidad y/o eventualidad 

de los procesos de desarrollo personal, social y comporta mental del educando. Se 

hace necesario la validación de los deberes y derechos y la consolidación de valores 

fundamentales. 

 A la concreción de los objetivos de la educación formal que se resumen en el respeto 

a los derechos humanos, en el aprendizaje de principios y valores de la participación 

y organización ciudadana. 
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 A la formación del perfil del estudiante Migue lista que lo identifica como un ser que 

debe desarrollar el conocimiento de sí mismo como principio de identidad, 

autoestima, autonomía y justicia. 

 A la necesidad de formar personas para el cambio ajustándose a la necesidad local, 

del país y del mundo. 

 A la necesidad de presentar un modelo antropológico que le permita descubrir, 

convivir, ser persona, crear una nueva cultura siendo competente en su proyecto de 

vida. 

 A la necesidad de nuestros estudiantes de saber, saber ser y saber hacer para 

desarrollarse en un contexto determinado. 

 Generar y potencializar en los educandos valores que promuevan una sana 

convivencia. 

3.6 Objetivos 

3.6.1 Objetivos generales 

Proporcionar un plan de tutoría anual, con sesiones de tutoría, para que los 

profesores puedan a través de ellos recuperar los valores que estamos demarcando en la 

tesis y mejorar la convivencia de los mismos. 

3.6.2 Objetivos específicos 

a. Planificar sesiones de tutoría para mejorar los valores 

b. Organizar las sesiones de tutoría para mejorar los valores 

c. Ejecutar las sesiones de tutoría para mejorar y recuperar los valores. 

d. Evaluar el nivel de sucesos o incidencia de los estudiantes en antivalores al culminar 

el periodo escolar. 

 

3.7 Sesiones de tutoría para el nivel secundario 

A continuación, presentamos una serie de sesiones que nos aseguran un plan de 

tutoría para concientizar en valores a estudiantes del nivel secundario desde su 

responsabilidad social. 
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SESIÓN 1 

CONSTRUYO MI HISTORIA PERSONAL 

(mejoramos la humildad en los estudiantes) 

A. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes vayan consolidando un pensamiento autobiográfico, que 

les permita reconocer su historia y proyectarse hacia el futuro. 

B. MATERIALES 

 Una hoja bond 

 Un lápiz o lapicero por estudiante 

C. INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifica emociones vinculadas a experiencias del pasado. 

D. PRESENTACIÓN (5 minutos) 

Compartimos con el grupo de estudiantes algunos hechos, vivencias o situaciones 

de la vida, como, por ejemplo, algo que nos gustaba mucho hacer en la niñez, las personas 

significativas en nuestra vida o los deseos que teníamos para el futuro. 

Seguidamente, solicitamos a las y los estudiantes que intenten recordar cómo eran 

de pequeños, qué les gustaba hacer, los sueños o deseos que tenían y los que tienen ahora. 

Generamos un clima adecuado para que algunos estudiantes compartan sus experiencias 

de manera voluntaria. Registramos sus respuestas en la pizarra o en papelotes. 

Finalizamos el ejercicio, destacando las ideas comunes. 

E. DESARROLLO (35 minutos) 

Luego que las y los estudiantes han recordado sus experiencias, colocamos en la 

pizarra preguntas como: 

• ¿Qué cosas me gusta hacer desde niño o niña? 

• ¿Qué personas han sido importantes en mi vida e influyeron en quién soy ahora? 
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• ¿Qué acontecimientos han sido importantes en mi niñez? 

• ¿Cuáles han sido mis principales éxitos?, ¿qué competencias, talentos, habilidades o 

recursos usé en cada situación? 

• ¿Qué frustraciones he tenido?, ¿qué hice para superarlas? 

• ¿Qué expectativas acerca de mí tienen mis padres o personas significativas de mi 

entorno? 

• ¿Cuáles son los obstáculos que dificultan el logro de mis aspiraciones? 

• ¿Qué oportunidades me ofrece la sociedad en que vivo? 

Solicitamos que reflexionen a partir de las preguntas y escriban sus respuestas en 

una hoja de papel. Transcurridos 20 minutos los invitamos a compartir sus respuestas en 

una plenaria. Si se presentara algún caso en el que el estudiante manifestara su rechazo a 

responder las preguntas con relación a sus vivencias, hay que respetar su decisión. Al 

finalizar las intervenciones, les preguntamos qué emociones o sentimientos tuvieron al 

realizar la actividad.  

F. CIERRE (5 minutos) 

Explicamos que esta actividad ha permitido recordar vivencias y experimentar 

emociones. Cuando escribimos podemos ver de manera diferente las experiencias, 

ayudando así a comprenderlas; de esa manera nos aproximaremos saber quiénes somos, 

dónde estamos y a dónde queremos llegar. 

G. DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Invitamos a las y los estudiantes a elaborar un diario personal en el que, día a día, 

registren experiencias, ideas de su vida cotidiana, sus emociones y sentimientos. 
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SESIÓN 2 

MI AUTOESTIMA ES MI ESCUDO PROTECTOR 

(mejoramos la humildad en los estudiantes) 

A. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Las y los estudiantes reconocen y aprecian sus cualidades personales como base de 

su autoestima. 

B. MATERIALES 

 Hoja de trabajo “Arco Iris de la autoestima” 

 Plumones 

 Colores 

C. INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Reconoce características personales que favorecen su autoestima. 

PRESENTACIÓN 5 minutos 

Inicia la sesión preguntando a tus estudiantes ¿A qué personaje de la historia, o 

héroe de ficción, o personaje de cuentos infantiles recuerdas? ¿Por qué los recuerdas? 

¿Con qué característica o cualidad del personaje te identificas y por qué razón? 

Luego explícales que en la sesión de tutoría afirmarán su autoestima, reconociendo 

y valorando sus propias características y cualidades como personas. En este 

reconocimiento ubicarán aquellas características que son relevantes para vivir su 

sexualidad en forma saludable, segura y responsable.  

D.  DESARROLLO 30 minutos 

En este momento entrégales la hoja de trabajo que aparece en el anexo e indícales 

que dentro de ella escribirán la respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo soy?, ¿cómo 

creo que soy? y ¿cómo dicen que soy? 

Proporciona unos 10 minutos para esta actividad. 

A continuación, pide que formen parejas con algún compañero o compañera a quien 

conozcan más, con él o ella compartirán su trabajo. Cada uno leerá en silencio y con 

respeto las cosas escritas en la hoja de trabajo de su compañero o compañera, después de 

lo cual la o el compañero agregará al pie de la hoja o, dentro de la franja respectiva del 

arco iris, una cualidad que observan en él o ella y no ha sido mencionada. 
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Cuando terminen esta parte, entrégales hojas de papel y solicita que dibujen su 

propio escudo, insignia, o logo especial, en donde incluirán aquellas características o 

cualidades que cada quien aprecia de sí mismo o misma. Sugiere que incluyan cualidades 

que les hacen sentirse bien u orgullosos o orgullosas de sí mismos o mismas, cualidades 

que los demás reconocen como positivas en ellos o ellas, cualidades que les ayudan a 

mantener relaciones agradables, respetuosas y justas con las y los demás. Pueden colorear 

sus diseños si lo desean. Finalmente invítales a colocarlos en la pared para socializar los 

dibujos. 

Otorga unos 10 minutos para esta actividad. 

Para finalizar esta parte formula las siguientes preguntas y escribe sus respuestas en 

la pizarra. 

 ¿Cómo me sentí al reconocer mis cualidades personales? 

 ¿De qué manera el aprecio hacia mí misma o mismo (mi autoestima) influye en la 

forma como me relaciono con las demás personas? 

 ¿Qué relación encuentro entre el conocimiento y desarrollo de mis cualidades y 

mi autoestima? 

 ¿Qué papel cumplirá mi autoestima en mi vida futura? 

 

E.  CIERRE 10 minutos 

En base a la información recogida en el momento anterior y con la participación de 

todas y todos, extraigan conclusiones acerca del significado de la autoestima, y su 

importancia para la vida. 

Aporta algunas ideas del contenido teórico básico, como las siguientes: 

 El reconocer y aceptar las cualidades y características personales, así como ser 

reconocida o reconocido y aceptada o aceptado, es el primer paso para lograr una 

adecuada autoestima. 

 La autoestima se desarrolla a lo largo de la vida. Si sufriera algún percance, esto 

no es irreversible, se puede reparar. 

 Las y los adolescentes con una adecuada autoestima cuidan su salud, toman 

decisiones reflexivas, y no ponen en riesgo sus metas personales. 

 Todas y todos tenemos cualidades que nos hacen sentir orgullosos u orgullosas, 

que nos posibilitan vivir de manera más saludable y feliz. 
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F. DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Sugiere que, durante la semana, muestren la hoja de trabajo de la parte inicial de la 

sesión, a alguien de su confianza, puede ser su papá, mamá, hermana o hermano u amiga 

o amigo, para que le pida su opinión sobre sus características y cualidades personales que 

necesita mejorar para tener un desarrollo más pleno y feliz. Con esa persona hará un 

compromiso para cambiar, mejorar y ser ayudada o ayudado. 

Autoestima adolescente y sexualidad saludable 

El autoconocimiento es la base para el desarrollo posterior de la autoestima. A 

través del autoconocimiento, las personas desarrollan progresivamente un auto concepto 

que más adelante será una opinión objetiva de sí mismas. Si esa opinión, basada en los 

vínculos con los familiares y otras personas significativas del entorno, es afirmativa y 

favorable, la persona se valorará y se aceptará con objetividad. Este respeto hacia sí 

misma y mismo, basado en las relaciones con los demás, se expresa como la autoestima. 

La autoestima es pues un sentimiento íntimo de valía que tiene una persona, basada 

en la mirada que le proporcionan las demás personas y la que se ofrece ella misma desde 

su mundo interno. Quiere decir que este proceso de construcción de la valoración personal 

parte de la familia, pasa Por la escuela y siempre pertenece al marco de las expectativas 

sociales y culturales que la sociedad, establecen para sus miembros. 

En tal sentido, las y los adolescentes requieren que sus padres, madres, educadores 

y otros adultos continúen reforzando sus cualidades y características personales, 

estimulando sus sentimientos de valía personal, de tal forma que les permitan sentirse 

objetivamente bien y a gusto consigo mismas y mismos, así como seguras y seguros de 

lo que aportan y son capaces de seguir aportando a su familia, grupo de pares y 

comunidad. 

La autoestima de una o de un adolescente, así como la de cualquier persona, siempre 

está sometida a prueba debido al hecho que los estereotipos de género se asumen como 

verdades absolutas. Es inevitable para la mayoría de las y los adolescentes adoptar 

modelos de ser varón o mujer imperantes en la sociedad en la que viven, por lo cual 

recibirán aprobación o desaprobación social.  

Como sabemos, los estereotipos de género son desfavorables, en especial, para la 

mujer. La importancia de la autoestima para el desarrollo sexual saludable de las y los 

adolescentes radica en que una autoestima bien construida y favorecida, desde dentro y 
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desde fuera del individuo, influye decisivamente en la autoimagen, en el desarrollo de las 

metas personales y proyectos de vida, es decir, en el manejo del tiempo, y en los procesos 

de empoderamiento de normas, actitudes y habilidades de autocuidado. 

El hecho de que la adolescente o el adolescente no logre construir su autoestima, lo 

pone en situaciones de riesgo que, en el tema sexual, significa una alta exposición a la 

posibilidad de abuso sexual, embarazo en la adolescencia e ITS, incluida la infección por 

VIH. 

Tu rol como docente tutor o tutora es afirmar y reforzar los procesos de auto 

conocimiento de tus estudiantes y, a partir de ello, consolidar su autoestima, 

temporalmente menoscabada por el proceso de la adolescencia y por la influencia de los 

estereotipos de género, convirtiéndola en una plataforma de desarrollo sexual saludable 

y en un escudo protector contra las situaciones de riesgo sexual. 

Tu rol como docente tutor o tutora es afirmar y reforzar los procesos de auto 

conocimiento de tus estudiantes y, a partir de ello, consolidar su autoestima, 

temporalmente menoscabada por el proceso de la adolescencia y por la influencia de los 

estereotipos de género, convirtiéndola en una plataforma de desarrollo sexual saludable 

y en un escudo protector contra las situaciones de riesgo sexual. 
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SESIÓN 3 

CONOZCO MIS HABILIDADES SOCIALES (respeto y solidaridad) 

A. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes identifiquen sus habilidades sociales a partir de las 

interacciones con sus pares y entorno. 

B.  MATERIALES 

 Inventario “Mi comportamiento con los demás”  

 Lectura “Las principales habilidades sociales” 

C. INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Describe características personales que facilitan su interacción con los demás. 

D. PRESENTACIÓN 10 minutos 

Presentamos a las y los estudiantes el siguiente aviso periodístico. 

E. CLASIFICADOS 

Institución requiere los servicios de un profesional en Educación con liderazgo, 

iniciativa personal, capacidad para tomar decisiones, resolver conflictos y trabajar en 

equipo. 

Después, dialogamos a partir de las siguientes preguntas guía: 

 ¿Cuáles son las principales características que debe reunir una persona para 

ocupar el puesto? 

 ¿Con qué habilidades cuentas?, ¿crees que podrías ocupar el puesto? 

 

Luego de socializar las respuestas, precisamos que las características que se 

requieren para el puesto del caso analizado, se refieren a las habilidades sociales, estas 

permiten a las personas relacionarse positivamente con los demás y tener conductas 

adecuadas a las circunstancias. 

F. DESARROLLO 35 minutos 

Motivamos a las y los estudiantes para que indaguen sobre sus habilidades sociales, 

para lo cual se les entregará el Inventario “Mi comportamiento con los demás”, y les 

pedimos que lo desarrollen (ver anexo). 
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Luego que han identificado al menos una de las habilidades sociales que poseen, se 

les pide que intenten definirla. Una vez que han compartido sus definiciones, les 

entregamos la lectura “Las principales habilidades sociales” (ver anexo). 

G. ANEXO 

INVENTARIO 

MI COMPORTAMIENTO CON LOS DEMÁS (Burga, 2000). 

Lee cuidadosamente cada afirmación y decide si ésta te describe o no. 

No existen respuestas buenas o malas. Si piensas que la afirmación describe tu 

forma de actuar o pensar marca un aspa (x) en el recuadro “Casi siempre”; o si piensas 

que la afirmación no corresponde, marca un aspa (x) en el recuadro “Casi nunca”. No 

dejes ninguna afirmación sin responder. 

Afirmaciones Casi Siempre Nunca 

1.- Digo siempre lo que pienso en la mayoría de situaciones.    

2.-Por ningún motivo está bien causarle daño a otra persona.   

 3.- La mayoría de personas no se da cuenta cuando me hiere porque escondo mis 

verdaderos sentimientos.    

4.- Me gusta ayudar a mis amigos para que tomen decisiones.    

5.- Estoy seguro/a que pueda ser un buen líder.    

6.- Participo en actividades que involucran la resolución de problemas.   

7.- Si un amigo/a es incapaz de cumplir con lo que me promete, seguramente lo 

comprendería en vez de enojarme    

8.- Cuando alguien cercano y respetado me molesta, generalmente escondo mis 

sentimientos.    

9.- Disfruto participando en una buena discusión.    

10.- Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición frente a una injusticia. 

11.- Creo que uno puede salir adelante en la vida sin tener que pasar sobre los demás.  

12.- Le digo a una persona cuando me parece que ha sido injusta.    

13.- Me adelanto a las consecuencias cuando surgen problemas.    
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14.- Puedo convencer a otros/as de que mis ideas son correctas.    

15.- Es muy importante para mí ser capaz de decir lo que pienso.    

16.- Mis amigos/as me buscan para contarme sus cosas.    

17.- No me quedo tranquilo/a hasta resolver un problema.    

18.- En la mayoría de las situaciones prefiero participar antes que escuchar solamente. 

19.- Si después de salir de una tienda me doy cuenta de que me han dado vuelto de menos, 

vuelvo y pido el dinero que falta.    

20.- Tomo el liderazgo en la organización de un proyecto.    

21.- Doy a conocer mi punto de vista aún si alguien a quien respeto dijera algo distinto  

22.- Me resulta fácil ayudar a mis amigos/as    

23.- Trato de ser honesto/a acerca de mis verdaderos sentimientos.   

24.- Identifico las causas de algún problema.    

Finalizada la resolución del inventario, les explicamos cómo se califica. Deben 

identificar y colocar los números que han señalado en el rubro “casi siempre” en los 

casilleros de la rejilla que aparece abajo. 

Si al final hay varios números marcados en la misma línea, es un indicio de que esa 

es habilidad social que tienen más desarrollada. 

Luego que han identificado al menos una de las habilidades que poseen, se les piden 

que intenten definirla. Una vez que han compartido sus definiciones, les entregamos la 

lectura “Las principales Habilidades Sociales” (anexo). 

H. CIERRE 5 minutos 

Establecemos conjuntamente con las y los estudiantes que las habilidades sociales 

son aprendidas y modeladas, que las podemos desarrollar de mayor o menor grado. Las 

habilidades sociales pueden desarrollarse a fin de enriquecer la participación de cada uno 

en su medio social y laboral. 

I. DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Finalmente, indicamos a nuestros estudiantes que, en casa, se tomen un tiempo para 

identificar las habilidades que tienen en menor grado de desarrollo, y propongan algunas 

actividades que le permitan mejorarlas. 
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J. Anexo 

Lectura: Las principales habilidades sociales 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas socialmente aceptables, 

gracias a las cuales podemos desarrollar una óptima relación con nosotros mismos y con 

los demás. Favorecen el establecimiento de interrelaciones saludables y gratificantes y 

además, nos ayudan a lograr nuestras metas, a sentirnos bien y a expresarnos 

adecuadamente. Se caracterizan por ser: 

• Conductas aprendidas, pueden desarrollarse a lo largo de la vida. 

• Comportamientos recompensados por los demás. 

• Conductas verbales y no verbales que influyen en las respuestas de los otros. 

• Capacidades para inducir respuestas deseables en los demás. 

Asertividad: Es la habilidad que nos impulsa a defender nuestros derechos en 

cuando hayan sido agraviados. Consiste en saber exponer nuestras opiniones sin ofender 

o hacer daño, y poder decir “no” cuando no se está de acuerdo con algo, expresar con 

tranquilidad las quejas y escuchar cuando sea necesario. Las personas no asertivas se 

arriesgan a no ser respetadas por los demás, ser avasalladas y amenazadas, lo que a la vez 

lleva a no valorarse y adoptar comportamientos pasivos, permitiendo que se aprovechen 

de ellas. 

Empatía: Es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, y 

comprender sus sentimientos y emociones. La empatía tiene dos componentes: la reacción 

emocional hacia los demás y la reacción cognoscitiva, que determinan el grado en que 

somos capaces de percibir el punto de vista de la otra persona; por ejemplo, saber cuándo 

un compañero/a está triste y brindarle nuestro apoyo sin cuestionarlo. 

Expresar sentimientos, emociones u opiniones: La habilidad para expresar 

emociones involucra poder informar al interlocutor el estado de ánimo en que uno se 

encuentra: alegría, tristeza, fastidio, etc. Algunos elementos de esta habilidad son: 

• Poder autoanalizarse para darse cuenta de la emoción que uno siente. 

• Saber identificar las causas y los antecedentes de la emoción que sentimos. 

• Escoger el momento y lugar oportuno para hablar con la persona indicada o indicadas 

y explicar lo que sentimos. 
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Resolver problemas o conflictos: La habilidad para resolver problemas implica un 

proceso de análisis de la situación conflictiva para resolverla positivamente con 

creatividad e imaginación. Consiste en lograr identificar y aplicar los medios más 

adecuados para enfrentar las situaciones complicadas que vivimos diariamente. 

Liderazgo: La habilidad para ejercer el liderazgo consiste en poder actuar en 

representación de otros y dirigir grupos, siendo capaces de planificar y orientar acciones 

que permitan controlar las relaciones y fricciones que se producen en la interacción 

grupal. Un líder es quien logra inducir al grupo con creatividad y positivismo ante 

situaciones nuevas. 

Convivencia: Es la habilidad que nos permite formar parte de un grupo 

determinado, que puede ser estable, como la familia o circunstancial como cuando 

participamos en un espacio público. Esta habilidad facilita que seamos aceptados y 

podamos permanecer en los grupos de nuestro entorno, así como también establecer 

amistades durante nuestra vida. 

Comunicación: Es la habilidad que nos permite intercambiar información entre 

seres humanos. Podemos entenderla en sentido amplio como un intercambio de 

sentimientos, opiniones o cualquier forma de vivencia humana. Implica todo tipo de 

manifestaciones, sean verbales, que se producen mediante el habla, o no verbales, a través 

de gestos, actitudes y movimientos de la mano o el cuerpo. Esta habilidad puede 

desarrollarse potenciando los aspectos intrapersonales, interpersonales, grupales e 

intergrupales. 
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SESIÓN 4 

SOY ADOLESCENTE, MEREZCO VALORACIÓN Y RESPETO 

A. ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Las y los estudiantes analicen y reflexionen acerca de las percepciones de las y los 

adultos sobre las y los adolescentes. 

B. MATERIALES 

 Tarjetas con frases escritas 

 Frases para el ejercicio: Levántate si… 

C. INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifica las percepciones de las y los adultos sobre los adolescentes. 

D. PRESENTACIÓN 10 minutos 

 Son Responsables 

 Son inexpertas o inexpertos 

 Tienen experiencia 

 Son inmaduras o inmaduros 

 No saben lo que quieren 

 Son serias o serios 

 Solo quieren divertirse 

 Saben tomar decisiones 

 Solo quieren divertirse 

 Son incapaces de decidir sobre 

 No toman nada en serio 

 Son irresponsables 

 Son maduras o maduros 

 Saben todo  

Coloca en la pizarra estos dos títulos: “Las y los adolescentes son” y “Las y los 

adultos son”. 

Luego, solicita voluntarias y voluntarios para que tomen una de las tarjetas con 

frases escritas, que tendrás dispuestas sobre tu escritorio. Cada una de ellas y ellos, según 

su criterio, colocará la tarjeta bajo el título que piense que corresponde. 

Al terminar con la ubicación de las tarjetas, pregúntales: 
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¿Qué dicen estas frases sobre las y los adolescentes y sobre las y los adultos? 

Luego de recibir respuestas voluntarias, señala que en la sesión de tutoría 

compartirán experiencias respecto a la forma cómo las y los jóvenes son tratados y 

considerados por las y los adultos, y cómo se sienten frente a ello. 

E. DESARROLLO 30 minutos 

A continuación, solicita que formen parejas para que lean las frases “Las y los 

jóvenes son” y respondan: 

¿Cómo te sientes al leer o escuchar esas frases? 

¿Recuerdas qué otras frases te han dicho o te dicen por el hecho de ser adolescente? 

¿Cómo reaccionas cuando eso ocurre? 

Después de un tiempo prudencial (5 minutos), explica que harán un ejercicio que 

se llama “Levántate si…”. 

Procede a leer cada afirmación, despacio, pero en voz alta. Deja unos 10 segundos 

para que decidan seriamente si quieren o no levantarse al escuchar cada frase. Después 

de unos segundos volverán a sentarse para pasar a la siguiente frase. 

Empieza diciendo “Levántate si…”: 

• Alguna vez has sentido que tu opinión no era valorada por no ser adulto o adulta. 

• Alguna vez alguien se ha referido a ti con la frase “es sólo una mocosa o un mocoso”. 

• Alguna vez te dijeron: “¿cuándo madurarás?”. 

• Alguna vez te han felicitado por algo bueno que hiciste. 

• Alguna vez te han dicho: “cuando seas mayor entenderás”. 

• Una persona adulta te ha criticado por tu forma de vestir. 

• Alguna vez te has sentido apreciado o apreciada por una persona adulta. 

• Una persona adulta te ha amenazado, castigado o pegado. 

• Querías trabajar y te han dicho que no porque no tienes experiencia. 

• Has trabajado y te han pagado muy poco porque no tienes experiencia. 

• Una persona adulta ha traicionado tu confianza. 

• Has sentido que eres una persona con derechos y valiosa.  

• no porque no tienes experiencia. 

• Has trabajado y te han pagado muy poco porque no tienes experiencia 

• Una persona adulta ha traicionado tu confianza. 
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• Has sentido que eres una persona con derechos y valiosa. Te han dicho que para ti 

todo es fácil porque no tienes nada de qué preocuparte. 

Este parte del ejercicio tomará otros 5 minutos. 

A continuación, con una dinámica apropiada, forma cuatro grupos para que 

procedan a conversar sobre sus sentimientos y opiniones respecto a las situaciones de las 

que trató el ejercicio anterior. 

Para facilitar el compartir en grupo, pueden responder a las siguientes preguntas 

(entrega copia de las preguntas a cada grupo). Otorga unos 15 minutos para la reflexión. 

Preguntas para la reflexión y elaboración de propuestas de cambio a partir del 

ejercicio “Levántate si…”: 

¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones descritas en el ejercicio? 

 El trato recibido o lo que nos dijeron, ¿afectó la forma como nos vemos nosotras 

y nosotros mismos? ¿De qué manera? 

 ¿Cómo enfrentamos esas situaciones o experiencias? 

 ¿Qué frases desearíamos no volver a oír? 

 ¿Qué frases desearíamos volver a oír y que situaciones volver a vivir? 

 ¿Podemos proponer algunas alternativas para que no sucedan situaciones de 

discriminación y desvalorización? ¿Cuáles? 

 

F. CIERRE 5 minuto  

Para el cierre, invita a los grupos a compartir el trabajo realizado. Refuerza las 

siguientes ideas: 

Las y los adolescentes son personas tan importantes como los adultos o los niños y 

niñas, tienen derechos y merecen respeto. 

G. DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Coloca un papelote en el aula para que las y los estudiantes escriban mensajes que 

quisieran escuchar con más frecuencia por parte de los adultos. 

Invita a las y los profesores del aula a leer los mensajes de las y los estudiantes y a 

escribir lo que ellos y ellas quisieran oír con más frecuencia de sus alumnas y alumnos, y 

coloca este papelote junto al de las y los estudiantes. 
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Incorpora el tema en reuniones de padres y madres de familia. 

Hacia una visión más amplia e integrada de la adolescencia 

Tradicionalmente, las y los adolescentes han sido considerados como un grupo 

poblacional conflictivo y ambivalente, lleno de sorprendentes contradicciones respecto 

de las formas de convivencia y de entender el mundo establecido por los adultos. Por ello, 

es importante que revisemos cómo ha ido evolucionando la forma de percibir y de 

entender a las y los adolescentes. 

1. Enfoques Tradicionales: adolescencia, período “preparatorio”. 

Desde este enfoque, los y las adolescentes son percibidos como niñas y niños 

grandes o como adultos “en formación”; no se les reconoce características y necesidades 

propias. Este vacío surge del hecho de negarles sus derechos, al considerarlas y 

considerarlos carentes de madurez social. Desde esta perspectiva, se prolonga la 

dependencia infantil, “son niñas y niños aún”, y se limita su participación al 

considerárseles “menores”. 

2. Enfoques Transicionales: adolescencia, etapa problema. 

Se enfatiza la visión de la adolescencia como etapa de crisis formativa: “la edad 

difícil”. Se construye una percepción generalizadora sobre la adolescencia como “etapa 

turbulenta” y, muchas veces, de insalvables antagonismos con el mundo adulto. 

3. Enfoques Avanzados: adolescencia, etapa de desarrollo humano y 

ejercicio de la ciudadanía. 

Desde esta mirada, se reconoce que las y los adolescentes son un grupo poblacional 

tan importante como cualquier otro grupo humano, con habilidades, capacidades, 

actitudes y valores que merecen nuestro respeto. Ellas y ellos deben ser consideradas y 

considerados actores estratégicos del desarrollo, con derechos para intervenir de forma 

protagónica en su presente, construir democráticamente su calidad de vida y aportar al 

desarrollo colectivo. 

El paso de la niñez a la adultez es un período que trae algunas dificultades a las y 

los adolescentes, por el hecho de sentirse niños y niñas y, al mismo tiempo, adultos. En 

este tránsito es importante reconocerlos como personas valiosas y no como un problema. 

La experiencia de trabajo con adolescentes en el ámbito escolar nos demuestra que 

su creatividad, entusiasmo y participación se expresan en toda su magnitud si la o el 
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docente se esfuerza por comunicarse con ellas y ellos y les facilita espacios adecuados, 

tanto físicos como de escucha e interacción. 

De esta manera, el educador contribuye a que sean agentes sociales de cambio, 

velen por su propia salud y contribuyan solidariamente al desarrollo de su comunidad. 

Por ello, tu labor como docente tutor o tutora es generar espacios de participación, 

y estimular el protagonismo de las y los adolescentes, tanto en la construcción de sus 

aprendizajes en la hora de tutoría, como en la construcción de su propia vida y futuro, 

respetando sus derechos y contribuyendo a su formación como ciudadanos. 
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SESIÓN 5 

VALORANDO LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO DE LOS 

ESTUDIANTES 

(mejorando la humildad y respeto a los demás) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Las y los estudiantes analizan sus actitudes frente a la orientación sexual de las personas. 

MATERIALES 

 Frases escritas para el ejercicio: “Levántate si…”. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifican situaciones de discriminación frente a la orientación sexual de las 

personas. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Escribe en la pizarra la palabra “ORIENTACIÓN”. Entrégales tarjetas en blanco y 

plumones, y solicita que escriban una palabra que tenga relación con el texto escrito en la 

pizarra 

Ten escritas otras tres palabras: “HETEROSEXUAL”, “HOMOSEXUAL” y 

“BISEXUAL”, para que las coloques en la pizarra, en caso las y los estudiantes no lo 

hagan. 

Solicita que alguien lea las palabras o frases escritas y que encuentren similitudes 

y diferencias. 

Señala que en esta sesión de tutoría reflexionaremos sobre nuestras actitudes frente 

a la orientación sexual de las personas. Es importante que la o el docente posicione, 

durante la sesión los conceptos de orientación sexual y diversidad sexual. 

DESARROLLO: 30 minutos 

Forma pareja para dialogar a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué ideas han sido relacionadas con “preferencia sexual”? 

• ¿Qué revelan algunas palabras escritas? 

• ¿Alguna de las palabras nos incomoda? ¿Cuál? ¿Por qué? 

• Respecto a la orientación sexual de las personas, ¿cuál es tu opinión? 
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• ¿Cuál es nuestra actitud respecto a las personas homosexuales? ¿Por qué? 

• ¿Por qué no discriminamos a las personas heterosexuales? 

Finalizada esta parte, si las y los estudiantes desean compartir lo trabajado o continuar un 

debate, hay que permitirlo y animarlo. 

A continuación, aplica el ejercicio “Levántate si…”: 

• Reconoces que las personas podemos tener diferentes orientaciones sexuales. 

• Te parece que afectas los derechos humanos de las personas con orientación 

homosexual burlándote o riéndote de ellas o ellos. 

• Te parece que a través de las burlas o rechazo expresas tus propios “temores.” 

• Tienes un conocido o familiar que es homosexual, pero evitas andar con él o ella. 

• Has escuchado insultar a una persona con orientación homosexual y no dijiste nada. 

• Crees que las personas con orientación homosexual no están bien de salud y necesitan 

ayuda profesional especializada. 

• Piensas que las personas con orientación homosexual pueden seguir así siempre y 

cuando no se metan contigo. 

• Tu artista preferido o alguien a quien admiras confesó su orientación homosexual y 

esto no afectó el aprecio o admiración que sentías por él o ella. 

• Eres amigo o amiga de todas las personas, sin que te importe cuál es su orientación 

sexual. 

• Crees que las personas con diferentes inclinaciones u orientaciones sexuales merecen 

respeto. 

• Crees que todas las personas, independientemente de su identidad y orientación sexual, 

tienen los mismos derechos humano.  

Después pregunta: 

• ¿Cómo se han sentido con el ejercicio? ¿Por qué? 

• ¿A qué se refieren estas frases? 

• ¿Consideran que en nuestra sociedad se discrimina a las personas por su inclinación u 

Orientación sexual? ¿Por qué razones? 
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• ¿Cuál es la situación de los derechos de las y los homosexuales en nuestro medio?  

• ¿Qué efecto tiene la discriminación de las personas a causa de su orientación sexual? 

 

CIERRE 5 minutos 

Basadas en las respuestas dadas a las preguntas anteriores, las y las estudiantes 

pueden formar conclusiones sobre sus actitudes acerca de la diversidad sexual y la 

discriminación. 

Contribuye con las ideas del contenido teórico básico: 

• La orientación sexual es una preferencia con derecho propio, no se escoge ni 

se puede cambiar mediante la intervención médica o terapia psicológica. 

• Algunos o algunas adolescentes pueden sentirse inclinadas o inclinados a tener 

experiencias con una persona del mismo sexo o con personas de ambos sexos. 

Este es un comportamiento que suele ocurrir por distintas razones, lo cual no 

significa que la orientación sexual ya se haya consolidado definitivamente a 

esta edad. 

• Para las personas homosexuales, aceptar su orientación puede ser un proceso 

difícil debido al temor a ser discriminados. 

• La discriminación y violencia hacia las personas homosexuales, están basadas 

en falsas creencias y prejuicios, y revelan desigualdad entre las personas y 

vulneración de sus derechos. 

• Ningún adolescente varón o mujer, debe ser intimidado, coaccionado, o 

acosado por su orientación sexual. Si así ocurriera, debe buscar apoyo en una 

persona de su entera confianza. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Puedes sugerir que formen grupos para que realicen lo siguiente: 

Que analicen cómo la discriminación a causa de la orientación sexual afecta las 

relaciones interpersonales en la escuela, en el barrio y a la sociedad en su conjunto. A 

partir de ello, elaborarán propuestas para cambiar esta situación. Que investiguen cuál ha 

sido el aporte a la cultura de personajes famosos cuya orientación sexual ha sido o es 

homosexual. 
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Comparte el tema con tus colegas docentes, para que desalienten las burlas, mofas, 

y falta de respeto que muchas veces ocurren en la Institución Educativa frente a personas 

con orientación homosexual. 

La orientación sexual y el respeto por las personas 

La identidad sexual y la orientación sexual se construyen a lo largo de la vida y son 

el resultado de la interacción de factores individuales, que integran las dimensiones 

biológicas y psicológicas del desarrollo con factores socioculturales como las normas, 

valores, prácticas, creencias, mitos y tabúes, entre otros. 

Podemos referirnos también a la identidad sexual y la orientación sexual como una 

convicción interna que nos permite percibirnos y sentirnos varón o mujer. 

La orientación sexual se desprende del deseo de establecer un vínculo afectivo y 

sexual con una pareja determinada, que incluye erotismo, interés especial y sentimientos 

de adhesión al otro. 

En nuestra sociedad y cultura, a partir del avance de los Derechos Humanos, se 

reconoce variaciones en la orientación sexual de las personas. Estas variaciones, que se 

aplican sobre todo a los comportamientos y no a las personas, adoptan la forma 

heterosexual, si la preferencia es por la persona del sexo opuesto, homosexual, si la 

preferencia es por la persona del mismo sexo, y bisexual, cuando no existe una preferencia 

exclusiva por un género sexual. 

Durante la adolescencia puede ocurrir que el tema de la identidad sexual y de la 

orientación sexual aparezca acompañado de cuestionamientos, temores y confusiones. De 

acuerdo a esta circunstancia, las y los adolescentes pueden sentirse inclinadas o inclinados 

a tener experiencias con una persona del mismo sexo o con personas de ambos sexos. 

Este es un comportamiento que puede ocurrir por distintas razones durante la 

adolescencia, lo cual no significa que la orientación sexual ya se ha consolidado a esa 

edad. 

En general, en la cultura occidental, debido a sus creencias o prejuicios, las personas 

son poco proclives a aceptar la diversidad de la orientación sexual como un derecho 

humano. Sin embargo, algunas sociedades están avanzando en el reconocimiento de estos 

derechos que son fundamentales para el establecimiento de relaciones equitativas, justas 

y solidarias entre las personas. 
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Los mitos y prejuicios que sustentan la homofobia pueden y deben ser desalentados. 

Dentro de esa misma línea, la comunidad científica internacional, desde hace algunas 

décadas, sustenta que la homosexualidad no es una enfermedad. Tanto la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), no la 

consideran como una patología (trastorno o enfermedad) de la personalidad. 

En consecuencia, ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual. 

El respeto a los demás incluye la consideración y una actitud ponderativa frente a la 

diversidad de creencias, deseos, sentimientos, valores y formas de ver el mundo. 

Es importante que la y el docente tutor tengan en cuenta que, para construir una 

sociedad inclusiva, armónica y democrática, tenemos que empezar por reconocer que las 

diferencias nos alejan y nos afectan a todos, mientras que la aceptación de todo tipo de 

diferencias y el respeto por la diversidad sexual, nos acercan. 

Las personas heterosexuales y, en especial los varones adolescentes, por los 

mandatos de género, se ven obligados a mostrar y poner a prueba “su hombría”, a 

proyectar una imagen de rudeza y fortaleza física, a la vez que reprimir sus verdaderos 

sentimientos. 

Tu rol como docente tutor y tutora es acompañar a las y los estudiantes en sus 

momentos de ansiedad y confusión frente al tema tratado, enfocándolo como parte del 

desarrollo adolescente, es decir, ayudándoles a visualizar que las orientaciones definitivas 

se van a establecer en cada persona en el mediano plazo. 

Asimismo, es importante que las docentes fortalezcan una actitud de no 

discriminación hacia la orientación sexual, entre sus estudiantes, invitándolas e 

invitándolos a reconocer que esta actitud es fundamental para construir una sociedad 

inclusiva (que incluya y que no excluya a las personas), equitativa y justa. 
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SESIÓN 6 

CONTROLAMOS Y TRANSFORMAMOS LA CÓLERA (mejorando la 

constancia para obtener resultados) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes reflexionen sobre la importancia de manejar sus 

emociones y practiquen estrategias para controlar o transformarla. 

MATERIALES 

 Hojas de papel 

 Lapicero 

 Tiza o plumón de pizarra 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Conoce estrategias para controlar estados de cólera. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Iniciamos la sesión solicitando a las y los estudiantes que individualmente, anoten 

en un papel: ¿En qué situaciones sienten cólera?, ¿qué hacen?, ¿cómo expresan su cólera? 

Luego, promovemos que voluntariamente compartan sus respuestas. 

DESARROLLO 30 minutos 

Las y los estudiantes reflexionan sobre la forma cómo actúan cuando tienen cólera 

y cómo puede afectar a las personas que están cerca a uno. 

Señalamos a las y los estudiantes que la cólera es una emoción natural que todos 

los seres humanos experimentamos. Lo inadecuado es cuando la cólera nos domina y 

lastimamos a otras personas, por eso es importante saber reconocerla y aprender a 

controlarla o manejarla. 

Preguntamos al grupo: ¿Cuándo sienten cólera qué hacen para tratar de calmarse? 

Anotamos en la pizarra las palabras claves. En esta parte, es importante promover el 

diálogo y la participación espontánea de las y los estudiantes. 

Luego, sugerimos otras alternativas para que, cuando sintamos cólera o enojo, 

podamos emplearlas para controlarla y no dañar a los demás, entre las cuales tenemos: 

• Respirar lenta y profundamente (repetir varias veces) 
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• Contar hasta 10 

• Leer 

• Escuchar música 

• Pintar 

Mencionamos que se pondrá en práctica el respirar lenta y profundamente. 

Iniciamos el ejercicio indicando: se inhala lentamente, tratando de llenar todo nuestro 

cuerpo de oxígeno, se retiene el aire unos segundos y se expulsa suavemente por la boca, 

repetimos este ejercicio seis veces. Luego libremente, invitamos a las y los estudiantes a 

comentar sobre los efectos relajantes de la respiración. 

Pedimos que elaboren frases que pueden ayudar a calmar la cólera cuando uno la 

experimenta, por ejemplo: “Piensa antes de actuar”, “ponte en el lugar del otro”, “respira 

profundamente si te enojas”, etc. 

CIERRE 5 minutos 

Concluimos la sesión señalando que la cólera es una emoción que nos permite 

actuar ante algo que consideramos injusto. Por lo tanto, no es malo sentir cólera, pero si 

debemos practicar formas adecuadas de expresarla, para no herir a los demás. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Se pueden plantear diversas posibilidades. 

 Elaborar afiches para el aula alusivos al control de la cólera, usando mensajes o 

imágenes. 

 Llevar un registro de situaciones en las que sintieron cólera y qué estrategia 

usaron para manejarla. En la siguiente sesión, pueden compartir sus 

experiencias. 
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SESIÓN 7 

ENCONTRANDO LA MEJOR MANERA DE EXPRESAR MIS IDEAS Y 

SENTIMIENTOS (respeto y amistad) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Las y los estudiantes reconocen la comunicación asertiva como medio para prevenir 

situaciones de riesgo. 

MATERIALES 

 Juego de tarjetas con preguntas y respuestas asertivas 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifica características de la comunicación asertiva. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Empieza la sesión colocando en la pizarra cuatro tarjetas. En ellas estarán escritas 

las siguientes palabras: AGRESIVA, PASIVA, INTERPRETATIVA Y ASERTIVA. 

Explica que son las formas de comunicación que las personas empleamos en nuestras 

interacciones sociales y que es muy importante reconocerlas para mejorar nuestra 

comunicación 

A continuación, reparte copias de la lámina: “Saber decir Sí y saber decir No”, que 

aparece en el anexo y explica que en la lámina se presentan cuatro situaciones, que deben 

leer con detenimiento, para luego escribir, en el espacio en blanco, una de las palabras 

que colocaste en la pizarra, según corresponda a la forma de comunicación empleada en 

cada situación. 

Un chico dirigiéndose a una chica: 

 Vamos a ir al cine, con Teresa y Manuel este fin de semana, ¿Quiéres venir con 

nosotros? 

 Claro que sí, ¿a qué hora nos encontramos? 

ASERTIVA 

 Una chica dirigiéndose a un chico 

 Me gustas mucho, ¿Quieres que seamos enamorados? 

 No, yo no me meto con tontas como tú. 
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AGRESIVA 

 Un chico dirigiéndose a una chica 

 Me invitaron a un quinceañero, ¿Quieres venir conmigo? 

 ¿Yo? ¿por qué me lo pides? Seguro que nadie más te hizo caso. 

INTERPRETATIVA O SUBJETIVA 

 Una chica dirigiéndose a un chico 

 ¿Quieres venir a mi casa para que estudiemos juntos? 

PASIVA 

 ¿Yo? no sé, pero si tú quieres…. ya pues... 

DESARROLLO 30 minutos 

Pide voluntarios o voluntarias para que compartan su trabajo y revisen de manera 

conjunta, si las palabras fueron colocadas de forma correcta. Pregunta qué significa la 

comunicación asertiva. En caso no lo recuerden, puedes dar una breve explicación según 

el contenido teórico básico de esta sesión. 

A continuación, explica que, en la sesión de tutoría, seguirán reconociendo las 

distintas formas de comunicación, participando del juego “Comunicándonos”. 

Pide a uno de tus estudiantes que lea la cartilla de instrucciones que se presenta a 

continuación, y entrégale el juego de tarjetas y la pelota que se necesitan para iniciar el 

juego. 

Ubícate en algún lugar del aula, desde donde puedas acompañar el juego. Tu rol 

será alentar la participación de tus estudiantes. También te corresponde corregir o reforzar 

las ideas que se expongan. 

Juego: COMUNICÁNDONOS  

Los objetivos del juego son: 

 Reconocer distintas formas de comunicar deseos, sentimientos y creencias. 

Ensayar respuestas asertivas ante situaciones hipotéticas relacionadas a la 

sexualidad de las y los adolescentes. 

 Instrucciones: 

 Se requiere de una pelota y un juego de tarjetas de colores. 
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 Las tarjetas contienen situaciones que se presentan en la vida diaria de las y los 

adolescentes y preguntas que deben ser respondidas por las y los participantes. 

 Las y los participantes se sentarán formando un gran círculo. 

 En el centro se coloca las tarjetas, las cuales serán previamente mezcladas. 

 El juego se inicia pasando la pelota de mano en mano hacia la derecha. 

 Cuando oigan a la o el docente decir la palabra: ¡tarjeta!, la pelota se detiene y la 

o el participante toma una tarjeta del centro del círculo, lee la situación y da su 

respuesta. 

 Se reanuda el juego haciendo girar la pelota siempre a la derecha. 

 Si en alguna ocasión, la pelota se queda en manos de alguna persona que 

anteriormente tomó una tarjeta, la o el participante que está sentado a su izquierda, 

es quien debe salir a tomar una nueva tarjeta. 

 Proseguir el juego hasta terminar con todas las tarjetas. 

 Es importante que todas y todos tengan la oportunidad de responder a las 

preguntas. 

Contenido de las tarjetas: 

Marco le dice a Luis, que conoce un sitio de Internet donde pueden ver películas 

pornográficas. Luis le dice que no puede ir porque no tiene plata, pero la verdad es que 

ha escuchado que la pornografía no es buena, pero, por temor a que su amigo se burle de 

él o lo considere un “loran”, no se lo dice. 

¿Qué tipo de comunicación emplea Luis? 

Respuesta: Comunicación interpretativa o subjetiva, debido a la presencia de 

prejuicios y temores no comunica lo que verdaderamente piensa. 

Marco le dice a Luis, que conoce un sitio de Internet donde pueden ver películas 

pornográficas. Luis le dice que no puede ir porque no tiene plata, pero la verdad es que 

su papá y su mamá le han enseñado que la pornografía no es buena, pero, por temor a que 

su amigo se burle de él o lo considere un “loran”, no se lo dice. 

¿Cuál sería la respuesta asertiva de Luis? 

Respuesta: “Marco, yo no deseo ir, creo que la pornografía es dañina. 

Jennifer le dice a su enamorado con gestos de molestia en el rostro: “No quiero que 

vayas a la fiesta con tus amigos, porque yo no voy a ir. Si vas, terminamos.” 
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¿Qué tipo de comunicación emplea Jennifer? 

Respuesta: Comunicación impositiva. 

Jennifer le dice a su enamorado con gestos de molestia en el rostro: “No quiero que 

vayas a la fiesta con tus amigos, porque yo no voy a ir. Si vas, terminamos.” 

¿Cuál sería la respuesta asertiva de su enamorado? 

Respuesta: Yo te quiero, pero también quiero ir a la reunión. Si esa es una razón 

para terminar, me dará mucha pena. 

Miguel y Myriam son amigos y fueron a una discoteca de su barrio. Aunque 

conocían a otras chicas y chicos, ellos dos bailaron juntos casi toda la noche. A la salida, 

él quiere besarla en la boca. Ella, sorprendida le dice: “Miguel, ¿qué te pasa?!”; él le 

responde: “¿pero ¿qué te pasa a ti? ¡Creí que te gustaba! 

¿Qué pasa con estos amigos? ¿Por qué Miguel pensó que Myriam aceptaría sus 

besos? Respuesta: Miguel se confundió, pensó que, si Myriam bailaba con él toda la 

noche, era porque ella deseaba “algo más”. Es decir, no interpretó con objetividad el 

comportamiento de su amiga. 

Miguel y Myriam son amigos y fueron a una discoteca de su barrio. Aunque 

conocían a otras chicas y chicos, ellos dos bailaron juntos casi toda la noche. A la salida, 

él quiere besarla en la boca. Ella sorprendida le dice: “Miguel, ¿Qué te pasa a ti? ¡Creí 

que te gustaba! 

¿Qué podría decir Myriam? 

Respuesta: La pasé muy bien y me divertí contigo, pero eso no significa que quiera 

besarte o tener algo contigo. 

Anabel y Raúl son enamorados. Ella lo ve conversando muy animadamente con una 

chica. Quisiera saber quién es y de qué conversan, siente celos, pero no dice nada, cree 

que es mejor no preguntar y quedarse callada. 

¿Anabel comunica lo que siente? ¿Por qué no? 

Respuesta: No, Anabel no comunica bien lo que siente porque, a pesar de que le 

genera enojo o fastidio, no se lo hace saber a su enamorado. 
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Anabel y Raúl son enamorados. Ella lo ve conversando muy animadamente con una 

chica. Quisiera saber quién es y de qué conversan, siente un poco de celos, pero no dice 

nada, cree que es mejor no preguntar y quedarse callada. 

¿De qué manera Anabel puede hacerle saber a su enamorado lo que está sintiendo? 

Respuesta: Anabel tiene la opción de preguntarle quién es esa chica y de qué hablaban y 

decirle que, al verlo conversando tan animadamente con ella, sintió un poco de celos. 

Marita y Alicia son amigas, están en el 1ero. de secundaria. Marita le dice a Alicia, 

que la acompañe este sábado a una fiesta de chicos del 5º año de otro colegio. Alicia no 

quiere asistir, cree que no se sentirá bien, pero no se atreve a decírselo a su amiga.  

 ¿Qué revela el comportamiento de Alicia? 

Respuesta: Inseguridad, no encuentra cómo comunicar lo que piensa. 

Marita y Alicia son amigas, están en el 1ero. de secundaria. Marita le dice a Alicia, 

que la acompañe este sábado a una fiesta de chicos del 5to. año de otro colegio. Alicia no 

quiere asistir, cree que no se sentirá bien, pero no se atreve a decírselo a su amiga. 

¿Cómo podría Alicia dar una respuesta asertiva? 

Respuesta: Gracias por invitarme, pero en verdad no quiero asistir. 

Javier le pidió a Pedro que le acompañara a entregar unos encargos a un colega de 

trabajo de su padre. Cuando llegan, el señor y otros están compartiendo un almuerzo y les 

invitan a quedarse. La comida está muy buena y los señores parecen muy amables. De 

repente, Pedro siente que uno de ellos, por debajo de la mesa, le pone la mano sobre sus 

piernas. 

¿Qué significa esta situación? 

Respuesta: Acoso sexual. 

Javier le pidió a Pedro que le acompañara a entregar unos encargos a un colega de 

trabajo de su padre. Cuando llegan el señor y otros están compartiendo un almuerzo y les 

invitan a quedarse. La comida está buena y los señores parecen amables. De repente, 

Pedro siente que uno de ellos, por debajo de la mesa, le pone la mano sobre sus piernas. 

¿Qué podría hacer Pedro? 
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Respuesta: Pedro podría levantarse inmediatamente de la mesa, llamar a su amigo, 

contarle lo que está pasando y decirle que quiere irse. Saliendo del lugar, el siguiente paso 

es que Pedro comunique lo sucedido a un adulto de su confianza. 

Amanda ha conocido a un amigo por Internet, comparten muchas cosas, él le da 

consejos, le dice que todo el tiempo piensa en ella, que la encuentra muy linda y que 

seguro lo es más en ropa de baño, por eso le ha pedido que le mande sus fotos en ropa 

interior. ¿Qué significa esta situación? 

 

CIERRE 

 5 minutos 

 En base a la información proporcionada en el momento anterior arriban a 

conclusiones Complementa las ideas, tomando en cuenta la información teórica de esta 

sesión. 

El asertividad permite a las y los adolescentes expresar lo que realmente piensan, 

sienten y desean, y experimentar bienestar por ello. 

El asertividad permite a las y los adolescentes defender sus derechos como 

personas. 

La comunicación asertiva es útil para hacer frente a situaciones como el abuso o 

violencia sexual. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

En las semanas siguientes, promueve y refuerza que tus estudiantes utilicen formas 

de comunicación asertiva en sus interacciones con sus amigos y familiares. En las 

siguientes sesiones de tutoría, permite que compartan cómo se sintieron al ejercitar su 

asertividad y qué resultados obtuvieron. Emplea una comunicación asertiva con tus 

estudiantes y colegas. El propio ejemplo reforzará las enseñanzas. 

Comunicación asertiva y desarrollo sexual saludable 

Con la llegada de la adolescencia, las interacciones sociales se hacen más 

numerosas y más complejas. Para lograr una buena inserción en este escenario, los y los 

adolescentes necesitan recurrir a todas las habilidades y destrezas que les brinda su 
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desarrollo socio-afectivo, cognitivo y moral previa, así como poner en práctica nuevas 

capacidades. 

Los desarrollos particulares de la sexualidad que, como hemos visto, acompañan a 

la adolescencia, influyen en las relaciones interpersonales de manera distinta a la niñez. 

Debido a esto, es necesario que aprendan nuevas formas de comunicar las experiencias y 

las vivencias a los demás, sean adultos o pares y, de modo especial, con las personas del 

sexo opuesto. 

La comunicación asertiva es la habilidad social cuyo desarrollo conviene fomentar 

y reforzar en las y los estudiantes de la secundaria. Pasaremos revista a este concepto, así 

como a las diversas modalidades de comunicación poco efectiva que suelen emplearse en 

la vida diaria. Entre las formas de comunicación ineficaz más frecuentes podemos señalar 

tres modalidades: 

No expresa abiertamente lo que Expresa sus ideas, sentimientos

 Expresa interpretaciones acerca cree o siente, se expresa de y necesidades 

de manera del comportamiento de los manera culposa e insegura impositiva y 

desvalorizante, demás basadas en prejuicios. 

Ejemplo: “No sé, pero si tú transgrediendo los derechos de Ejemplo: 

“Parece que ella quieres, hagámoslo” los demás. quiere algo conmigo.” 

PASIVA, AGRESIVA, INTERPRETATIVA  

Ejemplo: “¿Por qué eres tan anticuada?”     
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SESIÓN 8 

APRENDO A NEGOCIAR 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes conozcan los pasos para resolver los conflictos a través de la 

negociación. 

MATERIALES 

 Afiche de pasos de la negociación (anexo 1) 

 Juego de roles: “La naranja” (anexo 2) 

 Cartulina con matriz de análisis de casos (anexo 3) 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Describe pasos para manejar conflictos a través de la negociación. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Solicitamos a las y los estudiantes comentar algunas situaciones de conflicto que se hayan 

presentado en la institución educativa y sobre ellas dialogan respondiendo las siguientes 

preguntas: 

 ¿Quiénes participaron en el conflicto? 

 ¿Cómo reaccionaron las personas ante el conflicto? 

 ¿Cómo resolvieron el conflicto?  

DESARROLLO 30 minutos 

Comentamos que en la sesión aprenderán una forma de resolver conflictos, llamada 

La negociación. Pega en un lugar visible el afiche del anexo 1 sobre los pasos para la 

negociación y explica brevemente de qué se trata. 

Luego las y los estudiantes forman parejas. Utilizando el juego de roles uno ejercerá 

el rol de “Mateo” y otro el rol de “María Gracia”, según como indica el anexo 2: “La 

naranja” (pueden cambiar los nombres). Indicamos que cada uno debe leer sus roles y 

luego empezar a negociar siguiendo los pasos del afiche. 

Una variante puede ser que en vez de lámina podamos darles una copia del anexo 

2 a cada pareja. 
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Después de darles un tiempo prudencial les preguntamos: ¿Llegaron a un acuerdo?, 

¿qué tipo de acuerdo es?, ¿ambos ganan?, ¿fueron colaboradores?, ¿les fue fácil o difícil 

seguir los pasos para negociar? 

Luego con ayuda de la “matriz de análisis de casos” (anexo 3), analizamos el 

conflicto y buscamos un acuerdo que satisfaga a los dos personajes del caso. Para 

explicarles a las y los estudiantes qué es un interés, utilizamos las siguientes preguntas: 

¿Por qué quieres tal cosa?, ¿para qué necesitas tal otra?, ¿qué vas a satisfacer sí...? 

CIERRE 5 minutos 

Finalizando la sesión, señalamos que a veces las cosas que parecen opuestas e 

irreconciliables, pueden ser complementarias. Trabajando juntos es posible que dos 

personas que están en conflicto puedan resolverlo, de modo que ambos sientan que ganan 

y que se ha tomado en cuenta sus intereses y necesidades. Para lograrlo, es útil seguir los 

pasos de la negociación. 

Motivamos a seguir las pautas de la negociación cuando deban enfrentar un 

conflicto. El afiche de los pasos de la negociación estará siempre a la vista. Hay que 

motivar a las y los estudiantes para negociar dentro y fuera de la institución educativa.  

ANEXO 1 

Afiche: Pasos de la Negociación 

1 IDENTIFICANDO EL PROBLEMA Y LOS INTERESES 

Pasos para la negociación dialogo  

2 BUSCANDO EL ACUERDO SOLUCIONES 

  

ANEXO 2 

Juego de roles: La Naranja 

INFORMACIÓN PARA MATEO 

Acabas de llegar a casa después de jugar al fútbol, tienes mucha sed y se te ha ocurrido 

prepararte una naranjada. Vas al refrigerador y encuentras la última naranja. Justo cuando 

vas a tomarla, aparece tu hermana María Gracia y dice: “¡Ni se te ocurra, esa naranja es 

mía!”. 
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Tú no quieres darle la naranja, ¡y estás dispuesto a luchar por ella!, le dices que tú quieres 

la naranja y ella te dice que también quiere la naranja. Se arma un problema en la cocina 

por la naranja. 

¿Cómo resuelves esta situación? Empieza a negociar, ¡suerte! 

INFORMACIÓN PARA MARÍA GRACIA 

Hoy es el cumpleaños de tu amiga Paloma y has pensado en prepararle una torta, buscas 

la receta y en la lista de ingredientes te piden cáscara de naranja. Vas a buscar la naranja 

y justo encuentras a tu hermano Mateo a punto de tomar la única naranja de la 

refrigeradora y le dices: “¡Ni se te ocurra, esa naranja es mía!”. 

Impides que tome la naranja, sin ella no puedes hacer la torta para tu amiga. Estas 

peleando con tu hermano por la fruta, la situación se está desbordando ¿Cómo la 

resuelves? Empieza a negociar ¡suerte! 

ANEXO 3 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS 

Mateo María Gracia 

Posición Quiero una naranja. Quiero una naranja. 

Interés Pulpa de la fruta para preparar una naranjada. Cáscara de la fruta para 

preparar un queque. 

Posibles 

soluciones  

◆ Partir la naranja en dos, mitad a cada uno. 

 ◆ Hacer naranjada para todos. 

◆ Botar la naranja a la basura para no pelear. 

◆ Mateo se queda con la naranja y María 

Gracia no prepara la torta. 

Acuerdo: Mateo usa toda la pulpa (el 100%) de la naranja para prepararse su naranjada y 

María Gracia usa el 100% de la cáscara para preparar la torta. 
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SESIÓN 9 

TOMANDO DECISIONES INFORMADAS 

(responsabilidad y amistad) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Las y los estudiantes reconocen la importancia de tomar decisiones informadas con 

respecto al ejercicio de su sexualidad, reflexionando sobre las consecuencias del 

embarazo y paternidad en la adolescencia. 

MATERIALES 

 Instrucciones y tarjetas 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Reconoce las consecuencias del embarazo y paternidad en la adolescencia. 

 Reconoce la importancia de la información para la toma de decisiones. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Iniciamos la sesión solicitando a las y los estudiantes que cierren los ojos, respiren 

profundamente contando hasta cuatro, al inhalar mantengan el aire y exhalen. A 

continuación, les pedimos que se imaginen cómo se ven dentro de cinco años, cómo son 

físicamente, qué se encuentran haciendo o a qué se dedican, con quiénes viven, qué hacen 

en su tiempo libre. Después de un momento les pedimos que abran lentamente los ojos y 

se incorporen. 

Invitamos a algunos o algunas estudiantes a que voluntariamente compartan cómo se 

vieron en pequeño viaje en el tiempo. 

A continuación, realizamos la dinámica “El Zoológico” para conformar equipos de 4 

personas, para ello cada estudiante recibirá una tarjetita con el nombre de un animal como, 

por ejemplo: gato, perro, león, vaca u otro. Si queremos formar cinco grupos para un total 

de 20 participantes, tendremos cinco grupos de tarjetas. A la voz de tres, cada participante 

debe emitir el sonido del animal que le correspondió, hasta lograr encontrar y juntarse a 

los demás miembros de su equipo. 

DESARROLLO 30 minutos 

Cada equipo recibirá un caso en torno al cual responderán las siguientes preguntas.  
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El caso de Paty y Julio 

 ¿Qué hubieran podido hacer para prevenir esa situación? 

 ¿Crees que contaron con la información suficiente para prevenir esa situación? 

 ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? 

A cada grupo se le asigna una pregunta y se le indica que tienen que elaborar la  

respuesta correspondiente. Además, todos los equipos  

deberán responder a la pregunta siguiente: ¿Cómo te sentirías en su lugar?, ¿Cómo 

cambiaría tu vida? 

Cada equipo elige a un o una relator/a y un o una secretario/a y debate sobre cada 

pregunta, la posición del grupo o respuesta tiene que ser presentada y fundamentada por 

el relator o relatora ante la plenaria. 

El o la docente, hará un resumen de la información presentada y la contrastará con 

la información científica sobre el tema. 

 ¿Qué consecuencias traería un embarazo en la vida Paty y Julio? (en sus 

estudios, su familia y su proyecto de vida) 

 ¿Creen que Paty y Julio se encuentran preparados para asumir la 

responsabilidad de tener y criar un bebé? 

 CIERRE 5 minutos 

Tomando como base lo trabajado, el tutor o tutora recalcará la importancia de estar 

informado y tomar decisiones acertadas, a partir del compromiso con su proyecto de vida, 

para establecer negociaciones y comunicación asertiva, especialmente con aquellas 

situaciones relacionadas con el riesgo de embarazo adolescente. 

El o la docente recordará a los y las estudiantes que: “Negociar significa el esfuerzo por 

compatibilizar intereses entre dos o más partes, buscando soluciones creativas”. 

Del mismo modo, establecerá las pautas para informar y compromisos respecto a la 

paternidad y maternidad responsable que pueden basarse en las siguientes reflexiones. 

Antes de tomar una decisión... 

 Identificar las razones por las cuales no nos sentimos listos para tener relaciones 

sexuales en este momento de nuestras vidas. 
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 Conocer los riesgos y posibles consecuencias del embarazo y paternidad en la 

adolescencia en la vida del padre y de la madre. 

 Tener claro nuestro proyecto de vida y cómo este podría verse afectado con un 

embarazo en la adolescencia. 

 Valorar y respetar las opiniones, sentimientos y decisiones de las demás personas. 

 Tener argumentos claros para explicarle a nuestra pareja la decisión que hemos 

tomado. 

 Buscar un momento oportuno para poder hablar con tranquilidad y privacidad. 

 Mostrar respeto por las opiniones y sentimientos de la pareja, pero sin dejarnos 

presionar por él o ella. 

Tomando como base lo trabajado, el tutor o tutora recalcará la importancia de estar 

informado y tomar decisiones acertadas, a partir del compromiso con su proyecto de vida, 

para establecer negociaciones y comunicación asertiva, especialmente con aquellas 

situaciones relacionadas con el riesgo de embarazo adolescente. 

El o la docente recordará a los y las estudiantes que: “Negociar significa el esfuerzo 

por compatibilizar intereses entre dos o más partes, buscando soluciones creativas”. 

Del mismo modo, establecerá las pautas para informar y compromisos respecto a la 

paternidad y maternidad responsable que pueden basarse en las siguientes reflexiones. 

Antes de tomar una decisión... 

 Identificar las razones por las cuales no nos sentimos listos para tener relaciones 

sexuales en este momento de nuestras vidas. 

 Conocer los riesgos y posibles consecuencias del embarazo y paternidad en la 

adolescencia en la vida del padre y de la madre. 

 Tener claro nuestro proyecto de vida y cómo este podría verse afectado con un 

embarazo en la adolescencia. 

 Valorar y respetar las opiniones, sentimientos y decisiones de las demás 

personas. 

 Tener argumentos claros para explicarle a nuestra pareja la decisión que hemos 

tomado. 

 Buscar un momento oportuno para poder hablar con tranquilidad y privacidad. 

 Mostrar respeto por las opiniones y sentimientos de la pareja, pero sin dejarnos 

presionar por él o ella. 
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DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Se sugiere a las y los estudiantes que realicen el siguiente ejercicio donde 

encontrarán dos puntos de vista que deben ser negociados. Se trata de Javier y Sonia, 

ambos tienen tu edad y son enamorados hace 6 meses. Ambos no logran ponerse de 

acuerdo ya que Sonia quiere tener relaciones con Javier, pero él prefiere esperar. 

El ejercicio y los argumentos deben ser presentado en la próxima clase. 

Javier Sonia Acuerdo 

Quiere esperar 

Quiere tener relaciones sexuales ¿Qué aspectos facilitaron el acuerdo? 

Sus argumentos son: 

1.- 1.- 1.- 

2.- 2.- 2.- 

3.- 3.- 3.- 

Los argumentos serán reportados en la próxima clase.  

Prevención del embarazo en la adolescencia y promoción de la paternidad y 

maternidad responsable 

En el Perú, de acuerdo al informe elaborado el año 2012 por el Grupo de Trabajo 

Concertado del Estado y la Sociedad Civil, liderado por la Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza, 13 de cada 100 adolescentes mujeres que tienen entre 15 y 19 

años de edad ya son madres y/o están embarazadas con el primer hijo (ENDES 2012). 

Esta cifra no ha variado en los últimos doce años. 

Por otro lado, el porcentaje de adolescentes mujeres de 15 a 19 años que refiere 

haber tenido 70 relaciones sexuales ha aumentado en los últimos 20 años del 18.4% 

(1991/92) a 29.2% (2012). Asimismo, las adolescentes mujeres que han tenido actividad 

sexual reciente, se ha incrementado de 11.5% (1991/92) a 14.8% (2012). Sin embargo, si 

bien hay un incremento de la exposición al embarazo, todavía un grupo importante de 

mujeres adolescentes que refieren no haber iniciado relaciones sexuales (MCLCP 2012). 

Estos datos evidencian que las y los adolescentes necesitan de orientación y formación en 

materia de sexualidad para que el propio inicio de las relaciones sexuales sea resultado 

de una decisión informada. 

En ese sentido, el derecho al acceso de los y las adolescentes a recibir información 

sobre planificación familiar y sobre la reproducción es reconocido por todos los Estados 

del Sistema de Naciones Unidas del cual el Estado Peruano forma parte. 
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Si bien es cierto que los y las adolescentes, varones y mujeres, tienen derecho a 

decidir sobre su vida sexual, es necesario advertir que algunas veces no se encuentran 

preparados/ as para tener relaciones sexuales o pueden experimentar dificultades para 

negociar con sus parejas, viéndose presionados para tenerlas. Las decisiones que cada 

adolescente tome con respecto al ejercicio de su sexualidad en el contexto de sus 

relaciones de pareja, están determinadas por un conjunto de situaciones y condiciones que 

deben ser tomadas en cuenta con perspectiva y visión de futuro, considerando sus efectos 

en su proyecto de vida y salud integral. 

El conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales es la clave para la 

comunicación asertiva en temas de sexualidad, es preciso que las y los adolescentes estén 

preparados y conozcan las dimensiones del compromiso de tener relaciones sexuales y de 

asumir la paternidad y maternidad responsable: Los y las adolescentes debe saber cuándo 

debe iniciar en las relaciones sexuales, debe decidir en qué momento y con quién. Por 

otro lado, deben saber que los embarazos deseados o no, durante la adolescencia, tienen 

implicancias directas en sus vidas y reducen sus oportunidades de desarrollo personal, y 

de ampliación de sus capacidades e incrementarán el esfuerzo para lograr sus metas 

personales. 

Según diversos estudios y documentos del MINSA el embarazo en la adolescencia 

trae consigo riesgos para la salud de la madre y el niño, genera deserción y/o 

discriminación en los espacios educativos; mayores probabilidades de ingresar a cadenas 

productivas de subempleo o permanecer en el círculo de la pobreza. Cabe señalar, que 

cuando se abordan estos temas de prevención del embarazo y paternidad en la 

adolescencia en la escuela, no se puede obviar la condición pluricultural del país, es decir 

las y los docentes tienen que considerar y respetar los puntos de vista, cosmovisiones y 

prácticas culturales de los pueblos originarios u otros grupos sociales, en la medida que 

éstos construyen sus modos de vida en relación a patrones distintos a los urbanos 

occidentales. 

En ese sentido, no se trata de imponer una visión universalista del embarazo en la 

adolescencia, sino más bien de construir o instituir experiencias pedagógicas dialogadas 

y empáticas, en el marco de los derechos humanos y de la construcción de oportunidades 

para todas y todos. 
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SESIÓN 10 

EFECTOS DEL CONSUMO DE LA MARIHUANA (lealtad a si mismo) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes conozcan los efectos del consumo de la marihuana en el 

organismo. 

MATERIALES 

 Lectura: “El hermano de Pedro” (anexo) 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Conoce los efectos del uso de la marihuana. 

PRESENTACIÓN 8 minutos 

Iniciamos la sesión formulando las siguientes preguntas: 

 ¿Han escuchado hablar sobre la marihuana? 

 ¿Qué saben de ella? 

 ¿Creen que sea peligrosa para la salud? 

Registramos las respuestas en la pizarra o tarjetas y comentamos que vamos a conocer un 

poco más sobre la marihuana. 

DESARROLLO 30 minutos 

Conformamos grupos y entregamos la lectura: “El hermano de Pedro” (anexo). Indicamos 

que uno una estudiante lea en voz alta la primera parte de la historia. 

I parte 

Pedro se encuentra con Javier a la hora de recreo y le cuenta: 

“Mi hermano mayor… 
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¿Qué le pasará al hermano de Pedro? Escuchamos algunas respuestas. Luego invitamos 

a escuchar la II parte de la historia. 

II parte 

En la biblioteca, Pedro lee sorprendido lo que dice el libro: 

“La marihuana es una droga ilegal. 

Actúa sobre el sistema nervioso central… 

Terminada la lectura, preguntamos a las y los estudiantes lo siguiente: después de haber 

escuchado la II parte de la lectura: “El hermano de Pedro”, podríamos afirmar ¿qué le 

pasa al hermano de Pedro?, ¿por qué? 

Escuchamos y promovemos la reflexión sobre el tema, enfatizamos sobre los efectos de 

la marihuana en el organismo. 

CIERRE 7 minutos 

Solicitamos a las y los estudiantes que elaboren un afiche relacionado a los efectos del 

consumo de marihuana que refleje las ideas fuerza tratadas en la sesión. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Se les indica que busquen información sobre las consecuencias del consumo de 

marihuana y elaboren mensajes para evitar su consumo 

ANEXO 

LECTURA: EL HERMANO DE PEDRO 

PARTE I 

Pedro se encuentra con Javier a la hora de recreo y le cuenta que su hermano mayor lo 

trata muy mal: “antes me llevaba a jugar fútbol, me ayudaba en mis tareas, pero ahora ya 

no quiere jugar conmigo, duerme mucho, a veces anda como mareado, con un olor raro y 

tiene los ojos rojos. Ahora sale mucho en las noches y me grita por cualquier cosa. 
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Marcos al escucharlo le dice: “creo que yo sé lo que le está pasando a tu hermano, he 

leído un libro de la biblioteca que explica eso”. 

PARTE II 

En la biblioteca, Pedro lee sorprendido lo que dice el libro: ... 

La marihuana es la droga ilegal más consumida en el país. Actúa sobre el sistema nervioso 

central perturbando su normal funcionamiento. Marihuana es el nombre de la planta 

CANNABIS SATIVA, son hojas y flores secas procesadas, picadas y enrolladas en forma 

de cigarrillos. 

La marihuana es mucho más dañina que el tabaco, porque tiene más alquitrán y químicos 

que producen cáncer y tienen más monóxido de carbono. 

Los efectos inmediatos del consumo de marihuana son: 

La persona se siente mareada, con problemas al desplazarse, como torpeza al caminar y 

risa sin razón alguna, tiene los ojos rojos e irritados, dificultades para recordar y aumenta 

su apetito. Al desaparecer los efectos, después de algunas horas, puede ser que las 

personas sientan mucho sueño y se muestren irritables. 
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SESIÓN 11 

ACLARAMOS LOS MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA MARIHUANA I 

(lealtad a sí mismos) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes clarifiquen mitos y creencias sobre la marihuana, asumiendo 

una posición personal de protección de la salud. 

MATERIALES 

 Lámina de la hoja de marihuana 

 Fichas de trabajo 

 Copia de mitos y creencias sobre la marihuana (anexo) 

 Papelotes 

 Plumones 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifica mitos y creencias con respecto al uso de marihuana. 

PRESENTACIÓN 5 minutos 

Iniciamos la sesión generando expectativas en las y los estudiantes, mostrando una lámina 

de la hoja de la marihuana y preguntando: 

¿Han visto alguna vez esta hoja?, ¿quiénes me pueden decir a qué planta corresponde?, 

¿dónde la han visto anteriormente? 

Registramos las respuestas que dan las y los estudiantes; por ejemplo, la han visto en un 

jardín, en una maceta, en un libro, en polos, en pulseras. Luego, comentamos que existen 

personas que están a favor del uso de la marihuana, así como canciones que promueven 

su consumo, generándose algunas ideas y creencias erróneas. Por ello, es importante tener 

la mayor información posible para tomar decisiones responsables. 

 DESARROLLO 35 minutos 

Se organizan en grupos y se designa un coordinador. Entregamos a cada grupo un mito 

sobre la marihuana para que sustenten si es cierto o falso, con base en lo que saben o han 

escuchado. Explican con razones sus respuestas. 

Lista de mitos sobre la marihuana: 
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 “La marihuana es inofensiva en comparación con otras drogas”. 

 “La marihuana te vuelve creativo”. 

 “La marihuana sirve para estudiar mejor”. 

 “La marihuana no provoca dependencia, se puede dejar fácilmente”. 

Los grupos exponen en la plenaria su respuesta explicando porqué consideran verdadera 

o falsa la creencia que se le asignó. Abrimos el debate al respecto. 

Finalizamos este momento de la sesión, entregando el anexo mitos y creencias sobre la 

marihuana. 

CIERRE 5 minutos 

Cerramos la sesión afirmando y motivando la reflexión sobre cómo estos mitos o 

creencias erradas que circulan en el ambiente, especialmente entre los jóvenes, quienes 

afirman que la marihuana no es tan dañina, hacen más fácil el acceso a probarla. 

Invitamos a las y los estudiantes a buscar más información sobre el tema para tener 

claridad sobre la verdad o falsedad de tales ideas, a fin de que respalden sus decisiones 

con relación al no consumo. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Invitamos a las y los estudiantes a buscar mayor información sobre la marihuana, en 

libros, revistas e Internet, para intercambiar datos en la próxima sesión. También pueden 

solicitar la opinión de médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. 

ANEXO 

MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA MARIHUANA ES INOFENSIVA EN 

COMPARACIÓN OTRAS DROGAS 

FALSO. La marihuana puede producir angustia, pánico, alucinaciones y distorsión de la 

realidad. La marihuana se acumula en el cuerpo y permanece en él mucho más tiempo 

que el alcohol. También influye sobre la producción de hormonas sexuales y altera la 

menstruación y la generación de espermatozoides y, con ello, la capacidad de engendrar. 

Pero lo más grave son los problemas psicológicos y sociales que ocasiona el consumo 

crónico. El adicto se aísla del medio y se vuelve introvertido, quedándose finalmente 

“pegado” en un mundo propio. Si empieza a fumar en forma regular durante la 

adolescencia, nunca llega a madurar intelectualmente y emocionalmente, a menos que 

interrumpa el consumo. 
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DE ABSTINENCIA COMO EL ALCOHOLISMO 

FALSO. Es cierto que la marihuana no produce la misma “resaca” que el alcohol. Esto se 

debe a que la droga permanece en el cuerpo desde una semana hasta un mes después de 

fumarla. El efecto directo dura una o dos horas, pero la resaca produce efectos adversos 

en la memoria, la concentración, el cansancio, etc., dura mucho más. Si en el caso del 

alcohol hablamos de “el día después”, en el caso de la marihuana debemos hablar de la 

semana después o del mes después. 

FALSO. En la práctica clínica es posible observar que las personas que han fumado 

marihuana en forma intensiva durante largo tiempo tienen tantas dificultades para 

interrumpir su consumo como otros adictos la tienen.  

FALSO. Es cierto que la marihuana estimula centros nerviosos en el cerebro, los 

consumidores son capaces de planificar e imaginar muchas cosas que jamás ponen en 

práctica. Ellos se liberan de inhibiciones, ven cosas que nunca antes vieron; vivencian 

otra dimensión del tiempo y del espacio, se sienten venciendo la fuerza de la gravedad, 

etc. Pero, aquello que les sucede no es real y no es posible crear a partir de lo que no 

existe. Los tóxicos contenidos en la marihuana afectan gradualmente el funcionamiento 

del cerebro, al paso de los meses, aún aquellos que se han sentido estimulados a la 

creación, se van tornando apáticos y adormecidos, incapaces de crear. 

FALSO. Diversas investigaciones han demostrado que los estudiantes no retienen los 

conocimientos adquiridos durante una “volada”. Dado que tanto el entendimiento como 

la motivación a aprender están alterados, en esas condiciones resulta muy difícil adquirir 

nuevos conocimientos. No es lo mismo sentirse creativos mientras la droga actúa, que ser 

capaz de aprender y recordar aquello que pareció tan interesante durante una “volada”. 

FALSO. Por cada persona que sufre de una adicción, hay una familia, un grupo de amigos, 

una escuela, un barrio que de una u otra manera sufren las consecuencias de la 

enfermedad. A diferencia de otras enfermedades, la adicción a sustancias no sólo 

compromete la salud personal sino también la familiar y la social. 
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SESIÓN 12 

ACLARAMOS LOS MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA MARIHUANA II 

(lealtad y perseverancia a sus principios) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes clarifiquen mitos y creencias en relación al consumo de la 

marihuana, valorando la opción de alternativas saludables. 

MATERIALES 

 Hojas de lectura: La marihuana (anexo) 

 Cinta masking tape 

 Papelotes 

 Plumones 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Identifica mitos y creencias con respecto al uso de marihuana. 

PRESENTACIÓN 5 minutos 

Animamos la participación de las y los estudiantes, invitándolos a retomar la 

conversación anterior sobre la marihuana. Para ello, les pide compartir la información 

obtenida a través de las diferentes fuentes consultadas (familiares, profesionales de la 

salud, libros, revistas, periódicos, Internet u otras fuentes). Mencionamos que los artículos 

o ilustraciones traídas se expondrán en el periódico mural del aula. 

A fin de continuar la discusión, destacamos la información más relevante y expresamos 

algunos mitos o creencias como: 

“La marihuana no es tan dañina como otras drogas”, “Se puede dejar de consumir 

fácilmente”, “Ayuda a estudiar mejor “. 

Escuchamos algunas ideas e indicamos que seguiremos clarificando los mitos y las 

creencias sobre el consumo de marihuana. 

DESARROLLO 30 minutos 

Formamos grupos de trabajo, e indicamos que deberán elegir un coordinador de grupo. 

Entregamos la hoja de lectura: La marihuana (ver anexo) indicando que primero deberán 

leerla individualmente. 
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Luego de la lectura individual, señalamos que cada grupo deberá extraer tres ideas 

centrales contenidas en la lectura, para luego presentarlas en plenaria. Se consolidan en 

la pizarra o en papelógrafo. 

Con la información proporcionada por las y los estudiantes y la tomada de la hoja de 

lectura, cada equipo deberá fundamentar su respuesta de uno de los mitos y creencias que 

el profesor expresó al inicio de la sesión. Asimismo, invitamos a proponer alternativas 

saludables para evitar iniciarse o continuar consumiendo marihuana. 

Seguidamente, cada grupo expone sus conclusiones en la puesta en común. 

CIERRE 10 minutos 

Valoramos los aportes de cada grupo incidiendo en las alternativas más saludables y 

viables propuestas por las y los estudiantes. 

Reforzamos la idea de que, en nuestro barrio, comunidad, medios de comunicación e 

inclusive en nuestra propia institución educativa encontraremos personajes que tratan o 

tratarán de confundirnos con mitos y creencias equivocadas sobre el consumo de 

marihuana, pero dependerá de nuestra fortaleza y responsabilidad para tomar la decisión 

más adecuada y saludable. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Las y los estudiantes participan en un concurso de afiches con mensajes que promocionan 

alternativas de vida saludable, los cuales se pueden presentar en una actividad preventiva 

posterior. 

ANEXO 

HOJA DE LECTURA: LA MARIHUANA 

¿Qué es la marihuana? 

Es una planta cuyo nombre científico es cannabis sativa. Contiene 400 sustancias 

químicas, siendo la principal el Tetrahidrocanabinol (THC), sustancia que produce 

efectos dañinos en el sistema nervioso central. 

¿Cuánto tiempo permanece la marihuana en el organismo? 

El THC es una sustancia que se impregna en los tejidos grasos del cuerpo y permanece 

más tiempo que otras que son hidrosolubles (que se disuelven en el agua). Puede 

encontrarse THC en la orina, varios días o semanas después del consumo, esto depende 
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del tiempo de consumo, de la calidad de la marihuana, del nivel de grasa en el organismo, 

de la talla del joven, la herencia, el cuerpo puede retener la marihuana por varias semanas. 

¿Cómo actúa sobre el cerebro? El efecto de la marihuana en el cerebro empieza a los 

cinco o diez minutos de haberse fumado, con un promedio de duración de una a dos horas 

aproximadamente, observándose alteración en el sistema nervioso central a través de: 

◉ La coordinación de los movimientos voluntarios. 

◉ La memoria, la concentración y el pensamiento. 

◉ Las percepciones sensoriales y del tiempo. 

◉ La coordinación y el equilibrio. 

◉ El placer, las emociones y las motivaciones. 

¿Qué efectos produce a corto plazo? 

◉ Problemas en la memoria y el aprendizaje. 

◉ Distorsión de las percepciones visuales, auditivas y del tacto (alucinaciones). 

◉ Dificultades para pensar y resolver problemas. 

◉ Disminución de la atención y la concentración. 

◉ Ansiedad y aceleración del corazón con riesgo de sufrir ataque cardíaco. 

◉ Retarda los reflejos. 

◉ Fotofobia, intolerancia a la luz y congestión de la conjuntiva. 

◉ Trastornos en la coordinación y el equilibrio. 

¿Qué efectos produce a largo plazo? 

◉ Problemas pulmonares. 
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◉ Anomalías menstruales en las mujeres, disminución de testosterona y reducción 

de espermatozoides en caso de los varones. 

◉ Deterioro del sistema inmunológico. 

◉ Fatiga, pereza, falta de energía y motivación, pérdida de iniciativa. 
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SESIÓN 13 

MIS DESEOS PARA EL FUTURO MIS DESEOS PARA EL FUTURO 

(mejorando la responsabilidad para lograr buenos resultados) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes reflexionen acerca de su futuro, sus deseos, temores y 

preocupaciones. 

MATERIALES 

 Un papelote 

 Plumones para cada grupo formado 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Describe con claridad alguna meta para su futuro. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Solicitamos a las y los estudiantes que escriban, en una hoja de papel, un deseo que 

tienen para su vida futura. Luego de unos minutos, los invitamos a reflexionar y socializar 

de manera voluntaria, respetando a aquellos estudiantes que prefieren no hacerlo. 

DESARROLLO 35 minutos 

Indicamos que formen grupos de cinco o seis integrantes y dialoguen en base a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué sentimientos despierta en nosotros el tener que pensar en el futuro? 

 ¿Qué sentimientos genera nuestro futuro en las personas de nuestro entorno 

(familiares o amigos)? 

Invitamos a conversar y a realizar un dibujo grupal que exprese lo que piensan y 

desean para su futuro y las emociones que esto les genera. Luego pedimos tomar asiento 

formando un círculo, para socializar los dibujos. Recogemos en plenaria las ideas de cada 

grupo y ponemos en evidencia cuánto valoramos nuestras experiencias y aspiraciones. 

DESARROLLO 35 minutos 

Indicamos que formen grupos de cinco o seis integrantes y dialoguen en base a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué sentimientos despierta en nosotros el tener que pensar en el futuro? 
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 ¿Qué sentimientos genera nuestro futuro en las personas de nuestro entorno 

(familiares o amigos)? 

Invitamos a conversar y a realizar un dibujo grupal que exprese lo que piensan y 

desean para su futuro y las emociones que esto les genera. Luego pedimos tomar asiento 

formando un círculo, para socializar los dibujos. Recogemos en plenaria las ideas de cada 

grupo y ponemos en evidencia cuánto valoramos nuestras experiencias y aspiraciones. 

CIERRE 4 minutos 

Teniendo en cuenta lo dialogado en la plenaria, se plantea a modo de conclusión lo 

siguiente: 

“Es normal que en esta etapa de la vida uno sienta desorientación, preocupación, 

ilusión y muchas expectativas. Por ello, es importante compartir esos sentimientos y saber 

que todos los que hemos pasado por esa etapa nos hemos sentido así. Poco a poco, a través 

de la reflexión y la búsqueda de información, podremos ir definiendo lo que deseamos 

para nuestro futuro” 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Finalmente, los invitamos a elaborar una línea de tiempo de su futuro en forma 

creativa, en la cual escribirán lo que ellos deseen ser cuando terminen la educación 

secundaria y fijarán metas tentativas por años. 
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SESIÓN 14 

IDENTIFICO MITOS Y ACERCA DEL PROYECTO DE VIDA 

 (mejorando la creatividad y perseverancia para lograr buenos resultados) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes reflexionen acerca de los mitos y prejuicios que tienen acerca 

del proyecto de vida. 

MATERIALES 

 Lista de afirmaciones verdaderas o falsas para la tutora o el tutor. 

 Un silbato u otro instrumento que sirva para dar la señal. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 Toma decisiones frente a mitos y creencias acerca de proyectos para lograr su 

meta. 

PRESENTACIÓN 10 minutos 

Explicamos a las y los estudiantes que existen algunas afirmaciones que expresan 

creencias arraigadas a lo largo del tiempo y que carecen de argumentos o evidencias que 

demuestren su veracidad. Por ejemplo, cuando se dice: “Una mujer debe conseguir un 

buen partido para que le vaya bien en la vida”. Luego, preguntamos si han escuchado 

otras afirmaciones que expresan mitos o creencias similares y solicitamos comentarios, 

para lo cual formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué nos hace pensar que son 

afirmaciones válidas para ser aceptadas? El tutor o tutora toma nota de los comentarios 

expresados por las y los estudiantes. 

  

DESARROLLO 

35 minutos 

Damos la siguiente indicación a las y los estudiantes: “Se ponen de pie, hoy vamos 

a derrumbar mitos y prejuicios”. Para ello, el espacio central del aula será “el puente de 

los mitos y prejuicios”. El puente divide dos lados, uno de ellos se llama “Estoy de 

acuerdo” y el otro “No estoy de acuerdo”. 
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Los invitamos a ubicarse en el puente y a estar muy atentos, porque es un puente 

frágil que se puede derrumbar con el simple sonido de un silbato. Para iniciar la actividad, 

damos la siguiente consigna: “Voy a leer, una por una, algunas afirmaciones, que deben 

analizar hasta cuando toque el silbato. En ese instante, el puente se derrumbará y por eso 

ustedes deben correr hacia el lado del puente que escojan: ESTOY DE ACUERDO o NO 

ESTOY DE ACUERDO, según el análisis que hayan realizado”. 

Con los estudiantes ubicados en uno u otro lado, iniciamos el diálogo. ¿Por qué 

están de acuerdo con dicha afirmación?, ¿Por qué no están de acuerdo con la afirmación? 

Promovemos el debate constructivo entre ellos. En el caso de que todos eligieran un solo 

lado (Estoy de acuerdo o No estoy de acuerdo), los invitaremos a argumentar su posición 

y a reflexionar sobre la otra posibilidad. Luego volverán a subir el puente para la siguiente 

afirmación, y así sucesivamente. 

Del listado que se presenta a continuación, elegiremos cinco afirmaciones para 

desarrollar la actividad, pudiendo incluir otras, de acuerdo a las características de nuestro 

grupo de estudiantes. 

Mis padres sabrán qué es lo que me conviene estudiar al terminar mi educación 

secundaria. 

 Las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para ser excelentes 

profesionales. 

 Tenemos que elegir un trabajo que pague bien para poder ser felices. 

 En una familia, el hombre tiene que ser quien aporte económicamente al hogar. 

 Un hombre no puede ser tan buen secretario o enfermero como una mujer. 

 El test de orientación vocacional me indicará qué debo estudiar al terminar mi 

educación secundaria. 

 Estar satisfecho con el trabajo, es más importante que ganar mucho dinero. 

 Es muy importante seguir estudiando después de la secundaria. 

CIERRE 5 minutos 

De manera conjunta con las y los estudiantes se establecen conclusiones con 

relación a los mitos y prejuicios con los que vivimos sin darnos cuenta. Estos pueden 

influir en nuestra forma de actuar y proyectarnos en la vida, motivándonos o 

limitándonos. Lo importante es darnos cuenta de ello para tomar distancia. 
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DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Sugerimos a las y los estudiantes observar, en el día a día, qué otros mitos y 

prejuicios están presentes en la forma cómo las personas actúan o se expresan y cómo 

influyen en las decisiones que toman. 

SESIÓN 15 

MIS DESEOS PARA EL FUTURO MI PLAN DE VIDA 

(Reforzando la creatividad) 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Que las y los estudiantes se proyecten hacia el futuro e identifiquen elementos que 

les permitan llegar a sus metas. 

MATERIALES 

Una hoja bond 

Lápiz o lapicero por estudiante 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

Describe una secuencia de acciones para lograr su meta. 

PRESENTACIÓN 5 minutos 

Explicamos a las y los estudiantes que hoy tendrán la oportunidad de elaborar su 

plan de vida. Las sesiones de Tutoría desarrolladas hasta el momento, les han permitido 

reflexionar acerca de sí mismos, sus deseos y entorno, pero que hace falta estar preparados 

para pensar en cómo construirán su futuro. 

DESARROLLO 30 minutos 

Entregamos a cada estudiante una hoja bond y les indicamos que la doblen en cuatro 

partes, formando cuatro recuadros. Les indicamos que imaginen su vida en cinco años 

más. Luego les planteamos cuatro preguntas para que reflexionen y les damos un tiempo 

para contestar. Cada pregunta deberá ser desarrollada en un recuadro de la hoja. ¿Qué 

seré dentro de algunos años? Pedimos que escriban todo lo que se les viene en mente 

sobre ellas y ellos en cinco años más. ¿Dónde estaré? Indicamos que escriban el lugar 

donde piensan estar, el grupo al que creen que pertenecerán y las personas que los 

rodearán. 
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¿Qué deseo más y cómo lo voy a lograr? Motivamos a las y los estudiantes a pensar 

en sus nuevos intereses, expectativas, metas y en la manera cómo piensan llegar a ellos. 

¿Qué dificultades se me pueden presentar y cómo las voy a superar? Les pedimos que 

piensen en los obstáculos que se les puede presentar en cinco años más y en la forma en 

que piensan superarlos 

Cierre 10 minutos 

Finalizada la sesión se solicita a los estudiantes que expresen cómo se han sentido 

al tener que responder a cada pregunta. 

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA 

Los motivamos para que escriban en el siguiente recuadro qué quieren ser en el 

futuro y qué necesitan para lograrlo. 

Yo quiero ser...  

Para lograrlo necesito... proponga sus alternativas  

1. . 

2. . 

3.  

 

3.8 Lineamiento metodológico 

Para hacer referencia a la metodología desarrollada es indispensable remitirse a a 

la gran variedad de modelos pedagógicos que se están aplicando en otras Instituciones y 

que serán de referente dentro del cual se enmarcarán, tomando como base algunos de los 

siguientes principios. 

También hay que considerar la posibilidad de desarrollar distintas actividades y 

estrategias en las que involucremos la mayoría de la comunidad educativa para fortalecer 

y potenciar en los estudiantes la interiorización, reflexión, participación, cooperación, 

estimular la confianza, fomentar el respeto, propiciar el desarrollo lúdico, incentivar la 

comunicación, el diálogo, facilitar la formación proyección personal y comunicativa 

a) Observación permanente de la interiorización de los principios y normas morales. 

b) El estudiante construye con la orientación del maestro y su propio conocimiento. 
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c) Se toma como punto de partida situaciones significativas del estudiante. 

d) Se establecen relaciones entre el conocimiento que posee el estudiante y el que 

pretende compartir. 

e) Se desarrollan actividades individuales, grupales, que permiten promover el 

desarrollo personal e interactivo. 

f) Se emplea el proyecto como herramienta de construcción y transformación del 

conocimiento en beneficio individual y de la comunidad. 

g) Continuar observación de la actitud de escucha, así como de los diferentes valores 

implícitos en los procesos de socialización y comunicación. 

h) Actitud observada en las diferentes actividades curriculares y extracurriculares. 

 

3.9 Evaluación y recursos 

Conociendo que la evaluación debe ser un proceso continuo y permanente apoyado 

en el Decreto 1290 y el sistema evaluativo de la institución educativa Piedades de Ciudad 

de Dios. La evaluación como tal debe ser un seguimiento que permita observar y analizar 

procesos, fortalezas y dificultades aplicándolas de manera oral, escrita, lúdica, de 

observación directa, trabajo en grupo, seguimiento, actividades, tareas y compromisos, 

participación en clase, actitud positiva frente a las actividades planteadas, roles y todas 

aquellas formas que cada Docente de acuerdo a su didáctica está dispuesto a ofrecer en el 

aula de clase. 

 

3.10 Recursos 

Humanos: estudiantes, profesores, directivos, Padres de familia y demás personal 

de la comunidad. 

Materiales: Bibliográficos, tableros, marcadores, borradores, periódicos, revistas, 

papel, carpetas, guías, esferos, libros de consulta, computadores, televisor, VHS, videos, 

películas. 

Algunas formas de acercamiento metodológico, el uso de material educativo 

impreso constituido por textos guías, periódicos, revistas, plegables, afiches, cartillas, 

murales, boletines informativos, cuentos, fabulas, reflexiones, estudios de casos, 
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historietas, caricaturas y vivencias, CD - Room, material de internet, enciclopedias de 

multimedia entre otros. 

 

3.10.1 Recursos expresivos 

Técnicas vivenciales en las que se priorizan los recursos escénicos como socio 

dramas, relatos, intercambio vivencial, dramatizaciones, expresiones corporales, 

pantomimas, títeres, marionetas, entre otros. 

3.10.2 Recursos plásticos 

Collage, pinturas, dactilar, temperas, vinilos, alambres, pirograbados, técnicas 

vitral y otros. 

3.10.3 Recursos audiovisuales 

Propagandas, los cuales permiten mayor acercamiento a la realidad juvenil. 

3.10.4 Recursos expositivos 

Tableros, móviles, murales, franelógrafos, rotafolios, carteleras de información, 

experiencia, pregunta. 

Estos son los recursos más empleados en los talleres lúdicos, dinámicas grupales, 

juegos de roles, juegos didácticos, historietas de vida, preguntas dirigidas, eslóganes, 

juegos de contrastes, resolución de conflictos. 

3.11 Piedadinos al rescate de los valores  

El presente proyecto pretende implementar algunas actividades que serán 

generadas desde el área para poder dar transversalidad e integralidad con el resto de 

pensum académico para ello, se ha generado desde el área algunos propósitos: 

 Sensibilizar a través de diferentes actividades a la comunidad PIEDADINA en el 

rescate de valores como base fundamental en la formación integral de cada uno de los 

estudiantes. 

 Elaborar y socializar una sesión didáctica de apoyo en busca de afianzar los valores. 

 Realizar dos jornadas lúdico – pedagógicas relacionadas con el manejo y cuidado del 

cuerpo y el desarrollo de la afectividad como elementos básicos de la formación 

integral. 

 Generar espacios que permitan la vivencia de valores entre los cuales tenemos (visitas, 

día blanco, día del abuelo, día de la afectividad, cosecha carnavalito de valores. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Más del 70% por ciento de los hogares son disfuncionales, por la ausencia 

de los padres de familia, generalmente por motivos laborales, muy pocos por abandono, 

tal como lo manifiestan los estudiantes de la I.E.P “Piedades de Cuidad de Dios” del 

Distrito de Yura, Arequipa. 

SEGUNDA: El 71%, de estudiantes convive en un entorno familiar y social regular, en 

el que se muestran los antivalores como: Falta de respeto a los demás, falta de solidaridad, 

falta de puntualidad, falta de amistad sincera, falta de honestidad, falta de responsabilidad, 

falta de humildad, falta de lealtad, conformismo, soberbia, competencia desleal. 

TERCERA: El 25% de los estudiantes tiene las condiciones de entorno social y familiar 

con muestra de valores bueno, dan muestra de pocos antivalores como producto de su 

entorno familiar y social. 

CUARTA: Solo el 4,17% tiene un buen entorno social y familiar, con muestra de valores 

muy bueno, la mayoría proviene de familias nucleares con hogares funcionales. 

QUINTA - Más de 80% de estudiantes no confía en sus padres, no acuden a ellos para 

resolver sus problemas, demuestran conformismo. La mayoría de los padres trabajan 

fuera de la ciudad, no ejercen control sobre sus hijos, compensan su ausencia 

comprándoles todo lo que piden, generando en los estudiantes vanidad y soberbia, falta 

de respeto, falta de solidaridad hacia los demás, etc. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados de la investigación, es necesario efectuar 

programas de tutoría constantes, así como charlas en cada uno de los hogares 

disfuncionales. 

SEGUNDA: Se debe orientar a los estudiantes sobre los hogares disfuncionales en 

programas especiales de trabajo multidisciplinario, para que asimilen la separación de sus 

padres de manera positiva. 

TERCERA: Se debe orientar a los padres de familia, haciéndoles conocer que no solo 

sus hijos necesitan ser mantenidos y con algunos privilegios, sino que deben mejorar el 

aspecto afectivo y mayor control en las actividades de sus hijos. 

CUARTO: A través de la interacción de estudiantes y docentes, se deben generar 

conversatorios buscando la autonomía, no dejarse guiar ni influenciar de forma negativa 

por nadie externo al hogar. 

QUINTO: Seguir las sesiones planteadas en el plan de tutoría propuesto, que permiten 

fortalecer la formación de valores y los problemas más comunes en los estudiantes 

actuales. 
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ANEXO 1  

GUÍA DE ENTREVISA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Influencia del contexto sociocultural en la presencia de valores y antivalores en los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular “PIEDADES DE CIUDAD DE DIOS”. 

Entrevista con los estudiantes 

Fecha:____________________________Hora:______________________________________

Lugar:_______________________________________________________________________ 

Entrevistadora:_______________________________________________________________ 

Entrevistada (o): ______________________________________________________________ 

edad:_________ ____________________________N0. De integrantes de la familia:_______ 

INTRODUCCIÓN: La presente investigación tiene como objetivo analizar el entorno social y 

familiar y sus consecuencias en la muestra de valores y antivalores en su convivencia y desarrollo 

cotidiano en la familia y en la sociedad. Para plantear un plan de tutoría que mejore y contribuya 

con el aumento de practica de los valores entre los estudiantes. 

Características de la entrevista. 

 Los datos que se registren en dicha investigación serán únicamente utilizados para ello y se 

garantiza la confidencialidad de la información proporcionada.  

Preguntas: Contexto familiar, social y escolar: 

1. ¿Tus papas viven contigo? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Vives con ambos padres o con quien vives? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿tus papas pasan tiempo contigo? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuándo hablas con tu madre y tu padre te dan el tiempo para que te comuniques con 

ellos? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuándo tienes problemas a quien acudes? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Tienes buena relación con tus padres? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Tus padres son participes de tu desarrollo escolar? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Tus padres demuestran que te aman siempre? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Tus amigos te motivan a seguir estudiando? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuándo tienes tiempo libre lo empleas en estudiar o a que lo dedicas? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

¿Por qué?................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Fuente: Tesis:” INFLUENCIA QUE TIENE EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN LAS 

MANIFESTACIONES DE AGRESIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL 

PORVENIR, SAN LORENZO, EL CUBO, CIUDAD VIEJA DE SACATEPEQUEZ” presentada por: 

DILMA MICAELA MÉRIDA HERNÁNDEZ CARNET 23825-12, en la Facultad de Humanidades de la 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDICAR para optar el grado académico Magister en gestión del 

desarrollo de la niñez y adolescencia, año 2014. 

Adaptada por la autora y validada por el asesor de tesis. 
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ANEXO 2  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA 

GENERAL 

Los antivalores como 

producto de la 

intervención familiar y 

social en los estudiantes 

del primer año del nivel 

secundario de la la I. E. P 

Piedades de Ciudad de 

Dios. Cono Norte-

Arequipa- 2017 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuántos estudiantes 

viven en hogares 

disfuncionales? 

¿El medio social de los 

estudiantes les ayuda a 

fortalecer sus 

antivalores? 

¿En la hora de clases los 

alumnos muestran 

valores o antivalores? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la intervención 

familiar y social ante el 

surgimiento de los 

antivalores en los estudiantes 

desarrollando un proyecto de 

recuperación de valores, 

interactuando con los actores 

principales y directos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Demostrar que los antivalores 

del nivel secundario se deben 

a los padres ausentes, hogares 

disfuncionales y el entorno 

social negativo, y elaborar un 

plan anual de trabajo en 

tutoría para recuperar los 

valores en los estudiantes del 

nivel secundario. 

Identificar y analizar los 

hogares disfuncionales que 

presentan antivalores. 

Identificar y analizar el 

entorno social de los 

estudiantes con antivalores. 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Los padres ausentes, 

hogares disfuncionales y 

entorno social negativo 

como producto familiar y 

social determinan la 

formación de antivalores en 

los estudiantes del nivel 

secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los padres ausentes, 

hogares disfuncionales y 

entorno social negativo 

como producto familiar y 

social. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Antivalores en 

estudiantes del nivel 

secundario. 

 

 

 

Hacer íntegramente un 

trabajo a partir de la 

entrevista de análisis del 

estudiante 

 Valores bajos 

 Valores bajos 

 Valores medios  

 Valores altos 

 

 

TÉCNICAS 

 Encuesta 

Anexo 2 

 Observación 

Anexo 4 

 Entrevista personal 

Anexo 3 

 

INSTRUMENTOS 

 Cuestionario de 

encuesta. 

Anexo 2 

 Entrevista 

personal. 

Anexo 3 
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¿Qué valores adquieren 

los alumnos en casa, 

buenos o malos? 

¿Los estudiantes en su 

medio social adquieren 

valores o antivalores? 

¿Debemos reforzar en 

valores a los padres, 

profesores y alumnos? 

Proponer modelos de 

sesiones de tutoría para la 

recuperación de valores para 

los estudiantes del nivel 

secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

 

 Registro 

bimestral de 

notas. 

ANEXO 1 

 Cuestionario 

guiado por el 

docente.  

Anexo 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3  

REGISTRO AUXILIAR DE NOTAS DEL NIVEL SECUNDARIO POR ÁREAS 

Y GRADOS 

INTRODUCCIÓN: 

Se pone en conocimiento el registro de notas de los estudiantes de la I.E.P. “PIEDADES DE 

CIUDAD DE DIOS” en el año 2017 que fue objeto de observación para la tesis que presento, sobre todo y 

en las áreas donde se les trata de orientar y afirmar los valores que ellos poseen, inculcados por sus padres, 

así se podrán orientar la condición académica de cada uno de los estudiantes que son objeto de nuestro 

estudio, y reflejar la observación constante que se realizó a los estudiantes para la selección de los 

estudiantes que son objeto de nuestro estudio. 

Los registros reflejan la conducta que tienen en cuestión de la responsabilidad para con sus 

obligaciones, y el trato que tiene con los demás ya que de eso se obtienen muchas de estas notas. 

Algunos de estos estudiantes tienen capacidades en cuestión a sus materias y potenciales que los 

elevan en sus notas, pero, su soberbia es incomoda al momento de la convivencia diaria para con los 

profesores, cuestionando o interrogando a los docentes por los conocimientos que se les brinda de manera 

altanera. Aunque en el registro auxiliar solo se reflejan las notas mas no las conductas en el curso de persona 

familia y relaciones humanas y formación ciudadana y cívica. Se califica el ambiente que el estudiante 

genera a sí mismo y a los demás, siendo cursos que califican la calidad humana. 

Por razones de seguridad no se colocan los nombres ni apellidos de los estudiantes, para proteger su 

integridad física y psicológica. 
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 REGISTRO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 1° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

co
n

st
ru

y
e 

h
e 

in
te

rp
re

ta
 l

a
 h

is
to

ri
a

 

  

a
ct

ú
a

 r
e
sp

o
n

sa
b

le
m

en
te

 c
o

n
 e

l 

a
m

b
ie

n
te

 

  

E
m

it
e
 j

u
ic

io
 c

r
it

ic
o

 

N
O

T
A

 

1 1-A 10 11 11 15 15 15 10 11 11 12 

2 1-B 14 14 14 13 12 13 5 6 6 11 

3 1-C 8 8 8 14 14 14 11 10 11 11 

4 1-D 13 14 14 14 14 14 10 11 11 13 

5 1-E 14 15 15 16 15 16 15 15 15 15 

6 1-F 15 14 15 14 13 14 12 12 12 13 

7 1-G 13 11 12 13 12 13 12 12 12 12 

 

 

 

 REGISTRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 1° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

C
o

n
v

iv
e 

re
sp

et
u

o
sa

m
en

te
 c

o
n

 l
o

s 

d
em

á
s 

  

P
a

rt
ic

ip
a

 e
n

 a
su

n
to

s 
p

ú
b

li
co

s 
p

a
ra

 

p
ro

m
o

v
er

 e
l 

b
ie

n
 c

o
m

ú
n

 

N
O

T
A

 

1 1-A 14 13 14 14 15 15 14 

2 1-B 12 12 12 11 12 12 12 

3 1-C 14 14 14 12 12 12 13 

4 1-D 15 14 15 14 14 14 14 

5 1-E 17 16 17 16 16 16 16 

6 1-F 14 14 14 12 13 13 13 

7 1-G 14 14 14 8 8 8 11 
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PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES, HUMANAS 2DO. 

N° Apellidos y Nombres   

a
fi

rm
a

m
o

s 
id

en
ti

d
a

d
 

  

se
 d

es
en

v
u

e
lv

e 
co

n
 é

ti
ca

 

N
O

T
A

 

1 2-A 14 13 14 13 11 12 13 

2 2-B 12 12 12 15 15 15 14 

3 3-C 12 12 12 10 8 9 11 

4 4-D 14 14 14 12 14 13 14 

 

 

  

 REGISTRO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 2° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

co
n

st
ru

y
e 

h
e 

in
te

rp
re

ta
 l

a
 h

is
to

ri
a

 

  

a
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ú
a
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e
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n

sa
b

le
m
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 c
o

n
 e

l 

a
m

b
ie

n
te

 

  

E
m

it
e
 j

u
ic

io
 c

r
it

ic
o

 

N
O

T
A

 

1 2-A 13 12 13 15 15 15 10 10 10 13 

2 2-B 14 14 14 13 12 13 11 9 10 12 

3 3-C 13 13 13 10 11 11 10 9 10 11 

4 4-D 13 13 13 13 13 13 10 8 9 12 
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 REGISTRO DE HISTORIA , GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 3° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

co
n

st
ru

y
e 

h
e 

in
te

rp
re

ta
 l

a
 

h
is

to
ri

a
 

  

a
ct

ú
a

 r
e
sp

o
n

sa
b

le
m

en
te

 c
o

n
 e

l 

a
m

b
ie

n
te

 

  

E
m

it
e
 j

u
ic

io
 c

r
it

ic
o

 

N
O

T
A

 

1 3-A 14 14 14 10 10 10 9 6 8 11 

2 3-B 15 13 14 11 10 11 8 6 7 11 

3 3-C 13 13 13 14 10 12 5 5 5 10 

4 3-D 15 15 15 12 12 12 10 9 10 12 

5 3-E 15 15 15 16 14 15 12 12 12 14 

6 3-F 13 13 13 11 11 11 8 8 8 11 

7 3-G 13 11 12 13 12 13 12 12 12 12 

8 3-H   0   0   0 0 

9 3-I 12 12 12 11 8 10 6 7 7 9 

 

 

 

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES, HUMANAS 3° 

N° Apellidos y Nombres   

a
fi

rm
a

m
o

s 
id

en
ti

d
a

d
 

  

se
 d

es
en

v
u

e
lv

e 
co

n
 é

ti
ca

 

N
O

T
A

 

1 3-A 11 11 11 11 6 9 10 

2 3-B 7 7 7 15 13 14 11 

3 3-C 13 13 13 10 6 8 11 

4 3-D 14 14 14 13 11 12 13 

5 3-E 15 12 14 14 12 13 13 

6 3-F 6 6 6 12 12 12 9 

7 3-G 12 12 12 9 9 9 11 

8 3-H   0   0 0 

9 3-I 7 7 7 8 8 8 8 
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PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES, HUMANAS 4° 

N° Apellidos y Nombres   

a
fi

rm
a

m
o

s 
id

en
ti

d
a

d
 

  

se
 d

es
en

v
u

e
lv

e 
co

n
 é

ti
ca

 

N
O

T
A

 

1 4-A 14 14 14 14 15 15 14 

2 4-B 16 16 16 14 13 14 15 

3 4-C 11 11 11 10 10 10 11 

4 4-D 14 13 14 13 13 13 13 

5 4-E 11 11 11 11 11 11 11 

6 4-F 11 11 11 11 11 11 11 

7 4-G 6 6 6 13 11 12 9 

8 4-H 7 6 7 12 12 12 9 

9 4-I 7 9 8 8 8 8 8 

 

 

 REGISTRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 3° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

C
o

n
v

iv
e 

re
sp

et
u

o
sa

m
en

te
 c

o
n

 l
o

s 

d
em

á
s 

  

P
a
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a

 e
n

 a
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n
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s 
p

ú
b

li
co

s 
p

a
ra

 

p
ro

m
o

v
er

 e
l 

b
ie

n
 c

o
m

ú
n

 

N
O

T
A

 

1 3-A 13 13 13 7 8 8 10 

2 3-B 13 13 13 10 10 10 12 

3 3-C 15 13 14 6 7 7 10 

4 3-D 14 14 14 8 8 8 11 

5 3-E 14 14 14 11 11 11 13 

6 3-F 11 11 11 9 8 9 10 

7 3-G 11 11 11 7 8 8 9 

8 3-H   0   0 0 

9 3-I 6 6 6 7 9 8 7 
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 REGISTRO DE HISTORIA , GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 4° 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

co
n

st
ru

y
e 

h
e 

in
te

rp
re

ta
 l

a
 h

is
to

ri
a

 

  

a
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ú
a

 r
e
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o
n

sa
b

le
m
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te

 c
o

n
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l 

a
m

b
ie

n
te

 
  

E
m

it
e
 j

u
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io
 c

r
it

ic
o

 

N
O

T
A

 

1 4-A 14 14 14 18 17 18 17 15 16 16 

2 4-B 17 17 17 15 13 14 13 13 13 15 

3 4-C 11 11 11 16 14 15 6 7 7 11 

4 4-D 15 15 15 14 14 14 11 11 11 13 

5 4-E 11 11 11 14 14 14 11 11 11 12 

6 4-F 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

7 4-G 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 

8 4-H 7 6 7 15 14 15 5 7 6 9 

9 4-I 8 9 9 8 9 9 7 6 7 8 

 

 REGISTRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 4° 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

C
o

n
v
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e 
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 c

o
n
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o
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d
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á

s 
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a
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n
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s 
p
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b
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s 
p

a
ra

 

p
ro

m
o

v
er

 e
l 

b
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n
 c

o
m

ú
n

 

N
O

T
A

 

1 4-A 16 16 16 14 14 14 15 

2 4-B 12 12 12 13 12 13 12 

3 4-C 15 15 15 6 9 8 11 

4 4-D 14 14 14 8 8 8 11 

5 4-E 11 11 11 8 8 8 10 

6 4-F 11 11 11 11 11 11 11 

7 4-G 11 11 11 12 12 12 12 

8 4-H 5 6 6 7 8 8 7 

9 4-I 11 11 11 11 10 11 11 
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 REGISTRO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 5° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

co
n

st
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y
e 

h
e 
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a
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a
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 c
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l 
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m
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E
m
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e
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u
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io
 c

r
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ic
o

 

N
O

T
A

 

1 5-A 7 8 8 13 13 13 11 11 11 11 

2 5-B 18 16 17 16 16 16 16 15 16 16 

3 5-C 13 13 13 6 8 7 8 8 8 9 

4 5-D 15 14 15 13 12 13 11 11 11 13 

5 5-E 15 15 15 17 13 15 14 14 14 15 

6 5-F 12 12 12 14 13 14 12 13 13 13 

7 5-G 11 11 11 8 8 8 13 11 12 10 

8 5-H 11 11 11 14 12 13 10 10 10 11 

9 5-I 11 11 11 14 12 13 10 10 10 11 

10 5-J 6 6 6 13 14 14 11 11 11 10 

11 5-K 9 8 9 12 12 12 11 11 11 11 

 

 

 REGISTRO DE FORMACIÓN CÍVICA Y CIUDADANA 5° 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
  

C
o

n
v

iv
e 

re
sp

et
u

o
sa

m
en

te
 c

o
n

 l
o

s 

d
em

á
s 

  

P
a

rt
ic

ip
a

 e
n

 a
su

n
to

s 
p

ú
b

li
co

s 
p

a
ra

 

p
ro

m
o

v
er

 e
l 

b
ie

n
 c

o
m

ú
n

 

N
O

T
A

 

1 5-A 11 11 11 10 10 10 11 

2 5-B 16 14 15 15 15 15 15 

3 5-C 6 6 6 11 11 11 9 

4 5-D 11 11 11 12 12 12 12 

5 5-E 15 15 15 15 13 14 15 

6 5-F 11 11 11 10 10 10 11 

7 5-G 12 12 12 8 8 8 10 

8 5-H 8 8 8 10 10 10 9 

9 5-I 7 11 9 8 10 9 9 

10 5-J 13 13 13 7 8 8 10 

11 5-K 11 11 11 8 10 9 10 

 

 

 



BBBB 
 

 

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES, HUMANAS 5° 

N° Apellidos y Nombres   

a
fi

rm
a

m
o

s 
id

en
ti

d
a

d
 

  

se
 d

es
en

v
u

e
lv

e 
co

n
 é

ti
ca

 

N
O

T
A

 

1 5-A 7 7 7 10 10 10 9 

2 5-B 16 14 15 17 17 17 16 

3 5-C 5 6 6 9 8 9 7 

4 5-D 10 10 10 12 12 12 11 

5 5-E 17 17 17 12 12 12 15 

6 5-F 14 12 13 11 11 11 12 

7 5-G 10 10 10 11 11 11 11 

8 5-H 6 6 6 11 11 11 9 

9 5-I 7 9 8 8 8 8 8 

10 5-J 10 10 10 11 11 11 11 

 

 


