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Resumen 

Este proyecto de intervención "Edifica y Diseña Tu Vida en Valores' establece 
pautas para evitar la asociación entre grupos pandilleros del sector de Calidonia 
y los estudiantes del Centro Educativo Pedro José Sosa, a través del 
moldeamiento de conductas inadaptadas en los estudiantes, enseñándoles a 
edificar y diseñar sus vidas en valores, para así mejorar el desempeño e,,soIar 
de cada estudiante, cortando de raíz con los nexos existentes de grupas 

ala violencia  y a la delincuencia, antes de que esta niñez tome la 
decisión de relacionarse o ingresar a cualquiera de estos grupos y abandonar 
los estudios. Nuestras sociedades modernas exigen a la educación respuestas 
rápidas y efectivas no sólo para cumplir sus propios fines sino para atender los 
problemas del contexto social, político, económico, etc. 	Reflexionando que el 
impacto de este problema se puede prevenir y reducir si las autoridades y líderes 
de la comunidad pudiesen comprender la dinámica de la_coiçtu,cla Jandillera, el 
diseño de este proyecto de intervención tiene el propósito de brindar a los 
docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad civil, una estrategia de 
formación en los educandos para 'el desarrollo de habilidades para la vida y de 
competencias psicosociales, a fin de hacerlos menos vulnerables a las presiones 
negativas del entorno y más aptos para enfrentar los riesgos que en su día a día 
se presentan. 	Se persigue, no sólo alcanzar la niñez del Corregimiento de 
Calidonia que está experimentando esta dificultad, se desea hacer de este, 
una especie de plan piloto, que refuerce los aspectos psicosociales 
fundamentales de los estudiantes que están en riesgo de relacionarse  
ingresar a un grupo pandilleril, por lo que consideramos, puede ser implantar a 
nivel macro en otros espacios geográficos y dependencias educativas del País. 



Summary. 

This intervention project "Build and Design Your Life Values," provides 
guidelines for avoiding the association between the Calidonia sector gang 
members and students from Pedro Jose Sosa Elementary School by shaping 
anti-social behaviors in students, teaching them to build and design their ¡¡ves in 
values in order to improve each student's academic performance, cutting the 
roots with the linkages from groups dedicated to violence and crime, before an at-
risk-child makes the decision to engage or enter any of these groups and drop 
out of school. Our modern societies require the rapid and efrective education not 
only to pursue his own interests but also to address social, political, and 
economical problems, among others. Reflecting the impact of this problem can 
be prevented and reduced if authorities and community leaders could understand 
the dynamics of gang behavior. The design of this intervention project aims lo 
provide teachers, students, parents and society, a training strategy for learners to 
develop ¡¡fe and psychosocial skills in order to make them less vulnerable to the 
negative pressures of their environment and better able to address the risks in 
their day to day living. The determination is to pursue, not only reach the children 
of the district of Calidonia whom are experiencing this difficulty but also to make 
this a kind of pilot scheme, which reinforces the basic psychosocial aspects of the 
students who are at risk of engaging orjoin a gang, and we believe, thaI it can be 
implemented at the macro leve¡ in other ggaphical and state education 
agencies. 



INTRODUCCIÓN 

Según el censo del año 2010 encontrarnos que, Calidonia tiene una población de 19 mil 

cieno ocho habitantes (19,108 hab.), correspondientes a 9,539 hombres y  9,569 mujeres. 

Cuenta con una superficie de 1.6 kilómetros cuadrados y su densidad de población es de 

11,942.5 hab/km2 . 

Los barrios que conforman el corregimiento son: Calidonia, Maraión, San Miguel, La 

Exposición y Perejil. Encontramos cuatro (4) planteles educativos del sector público: La 
r 

Escuela Pedro J. Sossa, República De Venezuela, República De Chile y Federativa de 

Brasil. 

El corregimiento de Calidonia es un área de crecimiento económico por la concentración 

de hoteles y almacenes, existen grandes locales comerciales e importantes instituciones y 

a pesar de los logros alcanzados, prevalece un alto índice de desempleo que ha llevado a 

muchas personas a ser víctimas blanco de la violencia y la delincuencia. A través de la 

Junta Comunal se han realizado diferentes análisis sociales y se ha encontrado que existe 

una creciente desintegración familiar. 

En materia de seguridad, resultan frecuentes los asaltos y balaceras entre algunos grupos 

pandilleros. De acuerdo a cifras brindadas por la Dirección de Investigación Judicial 

([Mi) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se destacan entre ellas, "Los Cofos", 

"Los MOM" y "Los Evolution", quienes tienen mayor renombre por estar relacionados a 



hechos violentos y delincuenciales como posesión ¡lícita de arma de fuego, robos a mano 

armada, droga y hasta homicidio. 

Por lo anterior expuesto hemos tomado en cuenta la Escuela Pedro José Sosa, debido a la 

disposición del personal docente, en querer ejecutar este programa, ya que piensan que les 

ayudaría mucho, para que los niños puedan repeler el abordaje de estos grupos 

pandilleros, simentados en valores. 

El Proyecto, "Edifica y Diseña Tu Vida en Valores", propone un esquema preventivo 

centrado en el fortalecimiento del autocontrol en el mayor número posible de niños y 

niñas bajo riesgo social, y en ta prevención de las conductas tempranas de riesgo, será 

desarrollado en los estudiantes del tercer grado de esta escuela. 
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1. Propósito 

Nuestro proyecto de intervención persigue el firme propósito de fortalecer la formación 

en valores, hábitos, actitudes y habilidades personales, que le permitan a estos menores 

una convivencia sana y responsable dentro de la sociedad, reforzando los aspectos 

psicosociales fundamentales de los estudiantes que están en riesgo de relacionarse o 

ingresar a un grupo pandilleril. Luego de ser implementado primeramente en el 

Corregimiento de Calidonia, como un plan piloto, es nuestro interés, que se proyecte 

posteriormente a nivel nacional. 

2. Justificación 

Este proyecto de intervención, "Edifica y Diseña Tu Vida en Valores", se justifica 

porque es un aporte significativo al plan estratégico de la política criminológica que 

nuestro país debe llevar a cabo, con la finalidad de potenciar un mejor desarrollo 

humano sostenible en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, creyendo que el impacto de 

este problema se puede prevenir y reducir sí las autoridades y líderes de la comunidad 

comprenden la dinámica de la conducta pandillera. 

Se marcará, la vida de muchos menores, ya que va dirigido a facilitar el desarrollo 

personal, de habilidades sociales, habilidades cognitivo- conductuales, guiando al menor 

a desarrollar destrezas para poder manejar las influencias negativas de su entorno que lo 

endulzan a formar parte de grupos pandilleros dedicados a la violencia y a la 

delincuencia. 
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1- MARCO REFERENCIAL 

La posición geográfica de Panamá ha sido un factor determinante en la historia y ha 

jugado un papel importante en la economía y la realidad social del país. Durante la época 

colonial era un punto estratégico de tránsito de tesoros destinados para España desde las 

colonias. Este país ha tenido períodos de esplendor y prosperidad, así como tiempos de 

decadencia y abandono. Panamá es una provincia que' disfruta de una histórica y 

abundante riqueza, tesoros naturales y culturales, que le hacen ser valorada como un lugar 

atractivo y potencial para el turismo. (Juan B. Sosa y Enrique J. Arce, st) 

La ciudad de Panamá es la capital y mayor ciudad de la República de Panamá. Está 

localizada a orillas del golfo de Panamá, en el océano Pacífico, al este de la 

desembocadura del Canal de Panamá. Fue fundada el 15 de agosto de 1519 y actualmente 

ocupa un área de 275 km2. Cuenta con una población de 1.206,792 habitantes en su área 

metropolitana total, la cual incluye vanas jurisdicciones como la ciudad-distrito de San 

Miguelito. (wikipedia, la enciclopedia libre, Geografiade Panamá). 

Nuestra ciudad también está minada por la delincuencia y la violencia que se ve reflejada 

en el aumento de grupos pandilleros que tienen contacto directo con los estudiantes de 

los diferentes centros educativos. 

Con el propósito de lograr la integración de la comunidad, librarla de la violencia y la 

delincuencia debemos organizarnos y formar parte en la solución de este fenómeno 

social. 
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Dentro de un programa de prevención se hace muy necesaria, la enseñanza de valores, 

que tienen como finalidad hacer que nuestros niños, no se sientan atraídos por estos 

grupos dedicados a la violencia y la delincuencia. 

A. Formación de Grupos Delincuenciales y Violentos en la República de Panamá 

Las pandillas son un fenómeno social y cultural que en forma paulatina ha adquirido 

preponderancia en nuestro entorno. Es uno de los principales grilletes que impiden el 

desarrollo pleno de una buena parte de la juventud, así como de su futuro. Las 

perspectivas no son riada halagüeñas. Este mal crece, se disemina y se alimenta de los 

seres más vulnerables: los hijos de las familias humildes. 

Se ha hablado mucho de las pandillas, y más cuando éstas contribuyen a mantener una 

imagen de anarquía y violencia. Podemos afirmar que a la sociedad panameña le llega 

mucha información sobre la situación de las pandillas, principalmente por conducto de los 

medios de comunicación masiva, como son las películas extranjeras en cine y televisión, 

relacionando las pandillas con la violencia, las drogas, el sexo, la música estridente, la 

vestimenta estrafalaria, las actitudes extremas, etcétera. 

1. Grupos Pandilleros como Preocupación Social 

La asociación a grupos pandilleros en Ja adolescencia es un problema que desde hace ya 

varios años está suscitando preocupación social, pero es más preocupante y alarmante 

cuando escuchamos que niños y niñas están asociados a varios de estos grupos 

pandilleros. (wikipedia, la enciclopedia libre, Pandilla). 
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Esta cultura del crimen tiene, en muchos casos, profundas raíces. En nuestro país los 

grupos pandilleros tienen aproximadamente 35 afíos de existencia. La razón fundamental 

de este éxito y permanencia es que las pandillas tienen a su disposición un interminable 

suministro de aspirantes: nifios pobres que crecen en ambientes sórdidos y para quienes la 

violencia es parte de su vida familiar. 

Según cifras estadísticas de la Unidad Antipandillas de la Dirección de investigación 

Judicial de la Policía Nacional. Existen ciento sesenta y tres (163) Grupos Pandilleros, 

repartidos de la siguiente manera: cincuenta (50) en la ciudad de Panamá., treinta (30) en 

el Distrito de San Miguelito, sesenta y cinco (65) pandillas en la provincia de Colón, en el 

interior de la República, dieciocho (18) pandillas. 

Estos grupos están conformados por más de veinte (20) pandilleros, algunos sobrepasan 

los treinta y cinco (35) miembros, cuando se fusionan y desde los once (1 1) años de 

edad ya son miembros activos. (Dirección de investigación Judicial, 2010). 

2- Inicios de los Grupos Pandilleros en Panamá. 

En la ciudad de Panamá, los grupos pandilleros tuvieron su inicio alrededor de los años 

80, es allí cuando se registra el primer Grupo de Pandilla juvenil, denominado "El Clan 

Agua", (grupo que se dedicaba a robar en el Chorrillo, cuando llovía los carros de reparto 

no podían ps.w y llegaban estos jóvenes y aprovechaban para robarles, de allí su 

nombre). 

Posteriormente en los 90, surgen otros Grupos Pandilleros denominados: "Los Chuquies, 

Hijos de Dios, Tiny Toon" y se ubican en El Chorrillo, San Miguel y Curundú. 
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Lamentablemente de aquí en adelante han seguido surgiendo nuevos grupos y estos 

dominan diferentes puntos de la geografTa de la dudad. Es así que según estadísticas 

proporcionadas por la Unidad Antipandillas de Ja Dirección de Investigación Judicial, 

existen en la ciudad de Panamá alrededor de 50 pandillas plenamente identificadas. 

La filosofía básica del pandillero "es que siempre es mejor estar detrás del gatillo". A 

quien le toca estar delante es al resto de la comunidad, la cual vive aterrada en virtuales 

campos de batalla. La ley que ahí impera es la del silencio ya que la mayoría de los 

crímenes de pandilleros quedan impunes. Y los pocos que se atreven a delatarlos, corren 

el riesgo de ser asesinados. A esto se suma el desinterés de las fuerzas policiales en 

investigar crímenes en áreas de alto riesgo y bajo lustre político. (wikipedia, la 

enciclopedia libre, Pandilla). 

3. Referente legal de los Grupos Pandilleros en Panamá. 

Ley N°15, de 22 de mayo de 2007: 

Que dieta medidas para la agilización de la instrucción sumaria¡ en los procesos 

penales ordinarios yen los especiales-de responsabilidad penal de adolescentes y otras 

disposiciones. 

Código Pena] de la República de Panamá: 

En su Título IX, señala los Delitos contra la Seguridad Colectiva 

Capítulo VII Asociación ilícita 
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• Artículo 325. Cuando tres o más personas se concierten con el propósito de 

cometer delitos, cada una de ella será sancionada por ese solo hecho con prisión 

de tres a cinco años. 

• La pena será de seis a doce aítos de prisión, si la asociación es para cometer 

homicidio doloso, asesinato, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y 

accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, 

delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, 

terrorismo o tráfico de armas. 

• Artículo 326. Quienes constituyan o formen parte de una pandilla serán 

sancionados con pena de prisión de cuatro a seis aflos. 

• La pena será de siete a catorce años de prisión, si la pandilla es para cometer 

homicidio, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos 

relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, 

violación sexual, trata de personas, pornografía infantil, terrorismo o tráfico de 

armas. 

• Para efectos de este artículo, constituye pandilla la concertación previa de tres o 

más personas de manera habitual con el propósito de cometer delitos, que se 

distingue por reunir por lo menos dos de las siguientes características: 

1 	1. Tenencia, posesión o uso de armas. 

1 2. Uso de símbolos personales o colectivos de identificación de sus 

miembros. 

1 3. Control territorial. 

1 4. Jerarquía. 
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• Artículo 327. Al promotor, jefe o dirigente de la asociación ilícita o de ¡apandilla, 

se le aumentará la sanción hasta una tercera parte. 

• Artículo 328. Las penas establecidas en los artículos anteriores serán reducidas a 

la mitad cuando: 

• 1. El autor voluntariamente contribuya con la autoridad a la 

desarticulación de la asociación o de la pandilla. 

• 2. El autor voluntariamente proporcione a la autoridad información 

oportuna para impedir o impida la ejecución de actos ilícitos planificados 

por la asociación o la pandilla. 

Los grupos pandilleros han causado en nuestro país una transformación negativa y están 

provocando preocupación en la sociedad, porque cada día que pasa adquieren más 

notoriedad debido a lo violento de sus prácticas. 

Las medidas que se han tomado para tratar de prevenir y enfrentar, ¡a violencia y la 

delincuencia, van desde reformas al Sistema Penitenciario, políticas de mano dura y 

reformas de los códigos penales y  procesales, casi todas caracterizadas por el aumento de 

las penas, disminución de la edad de imputabilidad y menos tipos penales. 

Todas esrns formas preparadas incluyen aspectos represivos y no tienen nada de 

preventivos. Hay que considerar que es importante que comprendamos que el tema de la 

seguridad ciudadana debe discutirse en el marco de una política criminológica de Estado 

que permita que nuestros nifios y  jóvenes logren un desarrollo integral, para tales efectos 

se necesitan escuelas dotadas de los medios modernos de enseñanza, centros recreativos, 
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culturales y deportivos y asistencia especializada a las familias y comunidades donde 

mayor incidencia delictiva de jóvenes existe. 

B.La Prevención un Instrumento de Erradicación del Ingreso de Niños a Grupos 

Pandilleros. 

El enfoque que le damos en nuestro proyecto de intervención, parte del aforismo 'es 

mejor prevenir que curar" y tiene como fundamento jurídico el principio constitucional 

contenido en el artículo 17 de la Constitución Política que señala las "autoridades de la 

República están para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera 

que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción;... 

Tomando en consideración que la conducta desviada o criminal de los menores de edad 

tiene mucho que ver con el ambiente familiar y escolar, es a ellos, tanto a la familia como 

a la escuela a quienes corresponde la labor de prevención primaría, enfoque que esta 

correlacionado también con la edad y las primeras manifestaciones violentas. 

La ausencia de una política pública con un enfoque preventivo en relación con aquellos 

fenómenos que promueven conductas violentas, como es el caso del pandillerismo, deja 

un vacío en las instituciones que debe ser llenado por las familias y en las ausencias de 

estas por los programas escolares. 

1. Definición y Análisis del Concepto de Prevención 

Según la ONU es «la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las 
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deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales negativas». 

Lo que se puede comprender es cpie prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar para evitar 

que ocurra algo que no queremos que pase, en este caso, que no hayan más grupos 

violentos y delincuenciales (pandilleros). Prevenir es intentar evitar que el problema vaya 

a más y, en caso de existir alguna situación de grupos pandilleros, ayudarlos a recibir 

tratamiento para salir de estos grupos. 

En prevención no existen soluciones mágicas, sino que se van realizando un conjunto de 

actuaciones en diversas direcciones 

En nuestra sociedad existe y existirá oferta para que más niños y jóvenes ingresen a 

grupos pandilleros, y es imposible eliminarlos a todos, por lo que inculcar valores, es 

una forma de hacer prevención, pero no la única ni la más eficaz. 

La prevención es una labor de todos, en la que cada persona puede aportar algo. Se trata 

de que vayamos reduciendo los factores de riesgo y establezcamos un estilo de vida 

saludable, tanto individual como colectivo. 

Este conocimiento de riesgos específicos ha favorecido el diseño de proyectos 

preventivos de intervención que enfocan sus objetivos en la reducción de riesgos 

particulares vinculados con el ingreso de niños a grupos pandilleros. 
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2. Niveles de Prevención 

Prevención Primaria: está dirigida a evitar que ocurra un acontecimiento o problema. En 

el tema de evitar el ingreso de menores de edad a grupos pandilleros dedicados a la 

violencia y a la delincuencia, esta prevención va dirigida a reducir al máximo las 

posibilidades de que estos menores formen parte de estos grupos. Se hace necesario 

anticiparse a los hechos, estudiando el problema o situación, planificando las acciones de 

prevención, diseñando metodologías de intervención adecuadas a las situaciones y 

evaluando lo que se está haciendo. 

Prevención Secundaria: está dirigida a detener el avance del ingreso de un menor a 

grupos pandilleros; hay que planificar acciones, aún cuando ya haya ocurrido lo que 

deseábamos evitar, realizando otras actividades o medidas preventivas a otro nivel. Por 

esta razón, se debe conocer muy bien la nueva situación en que están estos menores y lo 

que podría ocurrirles si no se interviene oportunamente, disminuyendo el riesgo actual. 

En el tema del ingreso de menores a grupos pandilleros, este nivel de prevención se 

enfrenta con grupos que ya están bien formados y el riesgo consiste en que se integren de 

tal manera que se vuelvan líderes dentro del grupo. 

Prevención Terciaría: está dirigida a reducir las consecuencias o efectos del problema o 

enfermedad que no se pudieron evitar. Se tienen que utilizar algunas acciones, tales 

como: conocer la situación y las características de cada persona en particular con la 

finalidad de identificar bien el problema y después definir el tratamiento adecuado a la 

situación, 
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Una actuación preventiva supone conocer: las variables que intervienen el problema y su 

posible evolución las conductas que se deberían desarrollar en la población a fin de que 

el impacto o daño social fuera el menor posible y hay que conocer los procedimientos o 

métodos de cambio de dichas conductas, aunado al conocimiento de los procedimientos 

metodológicos que hagan posible valorar los efectos de la intervención. 

Si la prevención de cualquier enfermedad es importante, entonces, ante el ingreso de 

menores a grupos pandilleros dedicados a la violencia y a la delincuencia, es imperiosa, 

debido a que estas actividades delincuenciales traen consigo daños personales y sociales 

dificilmente reparables, tratamientos largos y resultados inciertos. Este problema requiere 

de acciones preventivas eficaces que incidan de forma directa sobre los factores 

propiciatorios (ambientales y personales) del ingreso de menores a grupos pandilleros. 

3. La Prevención Social 

La prevención social se ha convertido en la actualidad en una de las preocupaciones 

fundamentales de los diferentes países del mundo, que tratan de combatir el delito, 

mediante una serie de medidas expresadas en disposiciones legislativas y administrativas, 

programas de desarrollo social y, a veces, en programas concretos de prevención, porque 

más que la preocupación por el tratamiento una vez surgida la conducta antisocial, el 

interés está en prevenirla. (M. Viera Hernández, 1987). 

Al analizar los antecedentes de la prevención social, no encontramos una referencia 

directa al término, sino que aparecen conceptos similares por la realidad que reflejan, 
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como son la prevención del delito, prevención de la delincuencia, política criminal, 

asistencia social y control social. El análisis y la delimitación de estos conceptos tan 

importantes tienen una significación no sólo teórica, sino también práctica. (Maiitza 

Morales Sánchez, 2002). 

Dentro de la teoría de aprendizaje social, teoría que promueve las oportunidades para 

procesar y estructurar las experiencias vitales adquiridas, aplicarlas y aprovecharlas en 

forma activa (Bandura, 1997 citado en Botvin, 1986). El método se construye alrededor 

de la creación de oportunidades para que los jóvenes adquieran habilidades, tales como el 

conocimiento de los medios de comunicación o la capacidad de juicio crítico, que les 

permitan evitar ser manipulados por influencias externas. 

C.Los Valores como Herramienta Fundamental de la Prevención. 

Los valores están grandemente relacionados con la moral y la ética. Ambos son 

conceptos filosóficos densos y complejos, y es dificil ponernos de acuerdo sobre sus 

significados prácticos. Por lo que daremos algunas definiciones que nos proporcionan 

diferentes autores y nos parecen muy atinadas al desarrollar este terna de mucha 

relevancia. 

El valor, dada su complejidad y el abordaje de su estudio por diferentes ramas del saber 

humano (filosoifa, sociología, psicología, pedagogía) dificulta su definición, pero actúa 

como instrumento cognoscitivo y medio de regulación y orientación de la actividad 

humana (Oalvo, et al, 2001). 
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Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

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

También son fuente de satisfacción y plenitud. (Jiménez, 2008). 

1. Breve análisis de los distintos conceptos y definiciones que se tienen 

de los valores 

La definición de valor, lo concebimos, como aquella escala ética y moral que el individuo 

tiene a la hora de actuar o conducirse; se relaciona íntimamente con la educación que 

cada uno ha recibido desde la niñez. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo 

malo y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; por ejemplo, 

si desde niños nuestros padres nos dicen que ayudar es bueno pero robar es malo, 

sabremos en el interior de nuestra conciencia, que si tomamos algo que no es nuestro, 

estaremos actuando mal. 

Los valores son ideas, normas o regias con las que se convive en sociedad que permiten la 

buena relación entre los seres humanos. Ellos rigen el comportamiento y pautan las 

acciones que se consideran adecuadas o inadecuadas para la convivencia social. 

Valor es aquello que es querido, aquello que es de mucha estima o que vale la pena; es 

algo importante, significativo y trascendente en la vida. Para que un valor lo sea 

realmente, es necesario creerlo, decidirlo y actuario de manera constante y repetida por 

elección libre y entre varias alternativas. 
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En el desarrollo de este proyecto de intervención se pretende inculcar a los niños los 

valores a fin de que en algún momento determinado sean capaces de defenderlos y 

ponerlos en práctica y así crecer en su dignidad de persona. 

Los valores se dan en las personas o en las cosas, independientemente que se les conozca 

o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) 

y necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobrevívencia de la propia vida- Los 

valores tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es como puede 

internalizarlos. 

Los valores tienen importancia al ser apreciados por la persona, su importancia es sólo 

para ella, no para los demás. Cada cual los busca de acuerdo con sus intereses. 

Los valores se dan independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas que lo juzgan. Por 

esta razón, muchas veces creemos que los valores cambian, cuando en realidad lo que 

sucede es que las personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un 

determinado valor. Cambian los intereses, los principios (valores) son inmutables. 

2-La Familia como Génesis de la Formación de Valores. 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 

Formulémonos la siguiente pregunta ¿Que es exactamente lo que hace a una familia 

fuerte? Nosotras podríamos decir que una familia formada en valores es aquella que 
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sostiene a sus miembros, es aquella que los nutre a través de todo su recorrido por esta 

temporal vida o existencia. La familia es el centro indiscutible donde se gestan 

inicialmente los valores humanos. 

Durante la niñez estamos frente a la etapa en la que se forjan la mayoría de los valores. 

Para la etapa adulta en las acciones de nuestra conducta se ve reflejada la aplicación de 

estos valores aprendidos. En la medida en que los niños crecen y se desarrollan, son 

expuestos a valores de otras personas, en especial de los padres o figuras adultas más 

significativas. 

Un grupo familiar sólido y estable, crea un lugar seguro, positivo y de apoyo para que 

todos los miembros puedan crecer y desarrollarse integralmente. Estos grupos familiares 

son capaces de recurrir a técnicas para la adquisición de habilidades para vivir juntos de 

una manera bastante sana y equilibrada. 

Como ya lo hemos dicho anteriormente, los adultos de una familia marcan fuertemente 

las pautas a seguir. Ellos son modelos de conducta que predican con el ejemplo. Llegan 

a los amigos, a la comunidad y enseftan a sus hijos la importancia de hacer lo mismo y 

esta enseñanza/aprendizaje se convierte en la personalidad de los niños. Ellos trabajan 

juntos para resolver problemas, y pasan sus conocimientos a la generación siguiente. 

La Magira. Marcela Márquez, en un estudio sobre la comunicación en familias con hijos 

farmacodependientes internos bajo la jurisdicción de menores en Panamá, nos aporta que 

existen diferentes tipos de familias: 
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"La familia como institución, organización o grupo presentan algunas variantes a saber: 

familia organizada en que los deberes y los derechos de cada uno de sus miembros 

están bien establecidos y los mismos se cumplen a cabalidad; familia desorganizada 

donde los derechos y deberes de cada uno de los integrantes no se cumplen y cada cual 

actúa en función a su propio bienestar sin importar los efectos y consecuencias que 

pueden afectar la tranquilidad de los demás y familia monoparental en la que falta uno 

de los progenitores sea ésta por causa de separación o divorcio, muerte o enfermedad en 

las que se pueden dar las variantes de organizadas y desorganizadas" 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida 

para sus hijos enseílando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y 

autonomía de sus hijos. 

La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, 

etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y 

protagónica. 

Consideremos algunos elementos importantes de un sistema familiar sólido: 

e Cohesión Familiar. 

Vander, en 1986 nos dice que, cohesión es la "Fuerza que mantiene a los individuos 

dentro del grupo impidiendo que lo abandonen". 
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Estamos hablando de la sensación de ser amado, de pertenencia al grupo y que se nutre de 

esa unión familiar. A pesar de la cercanía es bueno en una unidad familiar, un buen 

equilibrio entre estar juntos y ser independiente. 

Una persona debe ser capaz de desarrollar su individualidad, mientras tiene el apoyo y la 

confianza dentro de la familia. El compromiso de los miembros de la familia, y la calidad 

de tiempo juntos les dará esa cohesión familiar. 

Efectivamente el contexto familiar y escolar es importante en el desarrollo del 

autoconcepto de niños y adolescentes. Estos dos contextos ofrecen a los niños un modelo 

que procede de personas importantes para ellos y hace referencias a conductas, actitudes, 

logros y fracasos, que se dan en las relaciones sociales y las responsabilidades familiares, 

áreas todas ellas fundamentales para la evaluación y valoración que el sujeto hace de si 

mismo. (Burns, 1990). 

• Flexibilidad Familiar 

El diccionario de la real Academia de la Lengua Española, define el término flexibilidad 

como: 

"Facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las propuestas de otros". 

Si en una estructura familiar no hay flexibilidad, las figuras de autoridad se vuelven 

rígidas y resentidas. Al trabajar juntos para resolver situaciones estresantes, deben 

hacerlo sin culpar, criticar y encontrar defectos en los demás. Las familias que tienden a 
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tener una fuerte base espiritual parecen tener un sentido de bienestar que facilita este 

trabajo yjuntos resuelven las situaciones de estrés que se les presenta. 

Como es evidente, hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en 

que cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente. Para entender un 

poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos algunas de sus 

características más importantes. (Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental 

en conductas autorregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico. 

Disponible en http:I/wvw.psicothcrna.comIpd171 C)90.pdf). 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres brindan 

un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

• Familia Sobreprotectra: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres 

no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los 

padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependa extremadamente de sus decisiones. 

• La Familia Centrada en los Hijos : hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar 

temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si 

entre ellos friera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la compañía 

de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos'. 
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• La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar 

a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 

permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 

funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos 

por temor a que éstos se enojen. 

• La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 

dificil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen 

inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se 

vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo 

tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que 

interiorizan. 

• La familia Estable: la familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol 

sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, 

confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y 

autónomos, capaces de expresar sus necesidades., por lo tanto, se sienten felices y con 

altos grados de madurez e independencia. (Saavedra, sf). 
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. 	Comunicación Familiar. 

La comunicación implica algo más que un simple uso de símbolos verbales (lenguaje) y 

no verbales (gestos y expresiones), ella es un proceso de intercambio y comprensión 

mutua que tiene para los participantes un significado común y por tanto, hay interacción. 

(Marquez, 1996). 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social". 

1-ternos escuchado muchas veces, "Nuestro problema familiar es que tenemos falta de 

comunicación?". Definitivamente que la falta de comunicación puede desgastar a una 

('amilia y llegarlos a destruir. La buena comunicación familiar se puede encontrar en Ja 

cercanía familiar, la flexibilidad, el tiempo que se pasa juntos y como aporte personal 

diríamos que la espiritualidad. 

Todos los miembros deben sentir independencia dentro del grupo, esa facultad de 

expresarse libremente. 

3. Valores Fundamentales 

Los valores fundamentales para el ser humano son aquellos que emergen de la 

experiencia de su propio organismo y conllevan a mantener la propia supervivencia y la 

de otros seres humanos. Creemos firmemente que si enseñamos a los niños a vivir la 

vida de acuerdo con estos valores fundamentales, automáticamente estaremos 
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contribuyendo a su desarrollo personal, y por lo tanto, tendremos la posibilidad de tener 

jóvenes con una vida muy exitosa. 

A continuación les ofrecemos algunas definiciones importantes relacionadas con ros 

valores. 

Responsabilidad: Capacidad de dar una respuesta o cumplir un trabajo sin presión 

externa alguna.. 

Honestidad: Ser fiel a la conciencia. Respetar a las personas y sus bienes. No engañar, 

decir la verdad. Repudiar todas las formas de corrupción. Mantener una relación de 

respeto y de fidelidad. 

Respeto: Consideración, atención, que se debe a una persona. 

Solidaridad: Reconocer los derechos y dignidad de otros. Ayuda directa y desinteresada 

hacia el prójimo, cuando éste lo necesita y es digno de ella.. 

Paz: Buena convivencia entre unos con otros. 

Civismo: Celo por las instituciones e intereses de la patria. 

Libertad: Facultad del ser humano para elegir entre varias opciones. 

Justicia: Darle a cada uno lo que corresponde. Función social que engendra el deber y 

permite el derecho. 

Honradez: Proceder con rectitud e integridad hacia los demás. 

Amistad: Relación que existe entre dos o más personas a quienes se les brinda la 
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confianza y conocimiento de uno dentro de la vida cotidiana. 

Tolerancia: Respetar y considerar las opiniones o prácticas de los demás. 

Equidad: Sentimiento de justicia y ponderación en juicios y actuaciones. 

Determinación: Establecer el compromiso de alcanzar tus objetivos, negándote a la 

posibilidad del fracaso permanente. 

Pasión: Desarrollar un fuerte deseo por lograr algo. Sentirte motivado y entusiasmado 

por cualquier cosa en la que te encuentres trabajando. 

Empatía: Ser capaz de ver las cosas, sentir, y pensar de forma similar a alguien más con 

el fin de mejorar la conexión existente entre tú y la otra persona' 

Los valores son factores dinámicos de nuestra conducta cotidiana y hacemos uso de ellos 

una o varias veces en cada elección que enfrentamos cada día. Esto ocurre de manera 

consciente e inconsciente, en cada decisión que tomemos. 

Los valores se van construyendo a lo largo de la vida de cada persona y su importancia 

está en función de las necesidades y de a percepción que las personas tengan de si 

mismas, ellos nos hacen crecer como persona, aumentando la calidad de vida humana. 
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II- METODOLOGÍA 

A. El Problema 

Los medios de comunicación informan diariamente sobre la violencia y delincuencia de 

pandillas en nuestros barrios, pero hasta la fecha no contamos con proyectos de 

prevención en este tema, que en materia de criminología merece ser tratado de manera 

científica, ya que con el transcurrir del tiempo más estudiantes por diversas razones, por 

razonez multicausales, desertan de los estudios para ingresar a las pandillas. 

De ahí nuestro interés de implementar este proyecto, así, estaremos ayudando a que los 

ntos tengan el suficiente carácter para repeler cualquier invitación a relacionarse con 

estos grupos pandilleros. 

Al realizar el diseño de este proyecto creemos conveniente hacernos las siguientes 

preguntas: 

¿Es la prevención una herramienta para bajar índices de criminalidad? 

¿Es un programa de Intervención en Valores una alternativa para niños en riesgo 

social frente a la proliferación de grupos pandilleros? 

¿Serviría un plan piloto para evaluar la réplica de este modelo en todas las 

escuelas a nivel nacional? 

¿Podrá este proyecto de Intervención ser parte del plan estratégico de la política 

criminológica que nuestro país debe implantar? 
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1. Objetivo General 

• Implementar el Programa Edifica y Diseña tu Vida en Valores en el cual se 

favorezca educación en valores, de los estudiantes del tercer grado de la Escuela 

Pedro José Sosa ubicada en el Corregimiento de Calidonia. 

2. Objetivos Específicos 

• Utilizar la prevención corno una herramienta para bajar índices de criminalidad. 

• Implementar el programa de Intervención en Valores corno una alternativa para 

nut'os en riesgo social frente a la proliferación de grupos pandilleros. 

• Replicar este plan piloto en todas las escuelas a nivel nacional. 

• Hacer de este programa de intervención un plan estratégico de la política 

criminológica que nuestro país debe implantar. 

B. DIAGNOSTICO 

Según entrevista obtenidas con funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial 

(DIJ), en estos cinco últimos años, del 100% de los estudiantes que asisten a estas 

escuelas, el 25 % de estos niños están influidos por grupos pandilleros. 

Las pandillas ejercen influencia sobre la conducta de los estudiantes de ciertos centros 

educativos, éstas se han convertido en un fuerte factor de riesgo estimulando a la 

violencia y delincuencia, 
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Nos mencionaron que la participación e integración en las pandillas puede empezar en la 

escuela primaria. Las pandillas han reclutado niños de siete u ocho años de edad ya sea 

como miembros activos o para cumplir tareas de respaldo. 

1. Ubicación y Estructura Física de la Escuela Pedro José Sosa 

La Escuela Pedro José Sosa está ubicada en el corregimiento de calidonia avenida 

séptima central, entre la calle u y La calle 32 del distrito de Panamá, provincia de Panamá, 

con una estructura fisica de seis pabellones. 

Los niveles de enseñanza que ofrecen son de preescolar hasta sexto grado, en la 

actualidad cuenta con una matrícula de 845 estudiantes, de los cuales, 420 estudiantes 

son del sexo masculino y 425 son del sexo femenino. 

En el turno diurno hay una matrícula de 475 estudiantes y en el turno vespertino hay 

una matrícula de 370 estudiantes. 

2. De los Docentes y Educandos 

Según datos proporcionados por el personal administrativo de la Escuela Pedro José Sosa, 

describimos las siguientes situaciones: 

En esta escuela hay cuatro (4) terceros grados, dos en cada turno, con una matrícula de 90 

alumnos en total. 47 estudiantes en la mañana y 43 estudiantes en el turno vespertino. 

Los estudiantes vienen de sectores como, Curundú, San Miguel, Cabo Verde, Marañón, 

Chorrillo, Santa Cruz y Llano Bonito. Conocidas estas poblaciones por los altos índices 

de violencia y delincuencia en que están inmersas. 
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El 40 % de esta población estudiantil proviene de hogares desintegrados, (sólo viven con 

uno de sus progenitores, generalmente la madre), el 30 % viven con sus abuelas maternas 

o tías quienes velan por ellos, porque sus padres tienen problemas con la ley o problemas 

de adicción, 	un 30 % está viviendo con sus padres (en el núcleo familiar, familia 

integrada- desorganizada). 

Los maestros de la escuela Pedro José Sosa aportan en entrevistas realizadas, que ellos 

siempre deben estar atentos a señales de alerta sobre estudiantes que pueden estar 

involucrados con las pandillas. Han aprendido a través de la experiencia que los cambios 

en la conducta de un niño, o las actividades que pueden ser señales anticipadas de su 

participación en una pandilla incluyen: 

• Bajo rendimiento 

Cambio de amigos 

• Inasistencia injustificada 

• Posesión de grandes cantidades de dinero o artículos costosos que no se 

pueden explicar 

• Problemas de actitud con los padres, maestros u otras figuras de autoridad 

• Percepción de que las pandillas son glamorosas 

• Cambios repentinos de conducta 

• Cambios repentinos en la música y vestimenta que les gusta 

• Presencia de tatuajes, cicatrices u otras marcas en el cuerpo. 
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En la Dirección de esta escuela se atiende un número significativo de casos de violencia 

entre compañeros de clases. Por día se atienden de 2 a 3 niños por salón, es decir siempre 

hay casos de violencia. Esto es más frecuente en los grados de V y VI grado. Por esta 

razón creemos que este programa de intervención debe ser realizado con los niños de 

menor edad, para que realmente se pueda prevenir su posible ingreso a pandillas y darle 

herramientas tempranas de dominio propio, para repeler la invitación a estos grupos 

violentos y delincuenciales. 
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III- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1.Fases de la Propuesta 

Esta propuesta de intervención se desarrollará en cuatro fases, claramente identificadas: 

a. Fase de Gestión de Análisis o Diagnóstico 

La primera fase se denomina fase de Gestión de Análisis o diagnóstico basado en nuestra 

actividad vivencial de nuestro trabajo, interesadas en plantear soluciones a la situación de 

menores que ingresan a grupos pandilleros en el Corregimiento de Calidonia, en un 

proceso de reflexión y análisis de las variables encontradas que nos ha conducido a un 

plan de acción concreto que permitirá dar una respuesta técnica y científica a estas 

situación actual. 

En esta primera fase hemos realizado diferentes entrevistas a funcionarios que aportaron 

sus vivencias en cuanto al tema. 

b. Fase de Gestión de Diseño 

La segunda fase que se denomina Gestión de Diseño del programa, el cual es el proceso 

de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a pautas y procedimientos 

sistemáticos. 

Nuestro diseño ha identificado a los beneficiarios y actores claves; ha establecido un 

diagnóstico de la situación del problema; ha definido estrategias posibles para enfrentarlo 

y la justificación de la estrategia asumida; objetivos del programa (generales y 

específicos); resultados o productos esperados y actividades y recursos mínimos 

necesarios. 
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e. Fase de Gestión de Ejecución 

La tercera fase denominada Gestión de Ejecución de la Propuesta, comprenderá procesos 

de tipo gerene ial y técnico que harán también al mundo organizativo del programa. 

Estas consideraciones serán llevadas a cabo de tal manera que este programa se 

desarrolle y pueda iniciar sus actividades de manera ordenada con un despliegue 

coherente técnico que permitan alcanzar los objetivos y resultados establecidos en la 

formulación. 

En este momento será de vital importancia establecer y considerar con claridad el rol que 

se le asigna a los actores o gmpos de interés, al igual que determinar su grado de 

compromiso así como sus valores y percepciones sobre la viabilidad del proyecto. 

d. Fase de Evaluación 

La cuarta tase denominada evaluación se constituye en una evaluación intermedia y una 

evaluación en la última fase del ciclo de nuestro programa. 

Evaluación Intermedia: resulta importante considerar la existencia de evaluaciones de 

medio término, cuando la administración del proyecto así lo requiera, las cuales tendrán 

como base de información valiosa los aportes realizados por los mecanismos de 

seguimiento a la ejecución. 
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Evaluación Final: esta evaluación a la que nos referimos en este apartado tiene relación 

con aquella realizada al final del proyecto, es decir, cuando haya transcurrido el tiempo, 

completo de ejecución del proyecto, que será al final del año escolar. 

2. Destinatarios de la Propuesta de intervención 

a. Beneficiarios Directos 

En la Propuesta de Prevención "Edifica y Diseña tu Vida en Valores", se beneficiaran 

directamente 90 estudiantes del tercer grado, de la escuela Pedro José Sosa quienes estin 

en edades de 8 a 9 años de edad. Al igual se beneficiaran sus padres y acudientes 

responsables de su cuidado. 

b. Beneficiarios indirectos 

El corregimiento de Calidonia será un beneficiario indirecto, al igual que la sociedad 

panameña en general, ya que con la implementación de esta propuesta pretende atenuar 

el aumento progresivo de grupos dedicados a la violencia y delincuencia en nuestro país, 

como es el caso de los grupos pandilleros. 
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3- Recursos del Proyecto de Intervención 

a. Recursos humanos 

Consideramos que el éxito de este Proyecto de Intervención, sólo será posible en la 

medida que los miembros de la comunidad educativa conozcan, apoyen y trabajen 

conjunta y coordinadamente en la consecución de los propósitos del mismo. Esto 

significa que cada uno de sus miembros debe conocer y responsabilizarse del rol que le 

corresponde ejercer, Para ello creemos conveniente, por un lado, estructurar un sistema de 

organización que sea funcional y que facilite la gestión del proyecto y, por otro, definir y 

delimitar claramente las responsabilidades. 

Coordinador del Proyecto: será el responsable de la dirección, organización y 

funcionamiento de este Proyecto de Intervención. El peso de esta responsabilidad debe 

recaer sobre el profesor de orientación, quien 

• Coordinará, supervisará y dará seguimiento al funcionamiento administrativo del 

proyecto de intervención. 

• Mantendrá estrccha comunicación con los docentes, educandos, padres de familia 

y otros miembros que tengan participación activa en el proyecto de intervención. 

Psicólogo: su objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano. Será responsable de promover y participar en la organización, planificación, 

desarrollo y evaluación de los procesos de orientación dentro del proyecto de 

Intervención, así, como en la elaboración de métodos de ayuda para la elección y 

dinámicas de aprendizaje. 
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De igual manera colaborará en la información y formación a madres y padres o tutores en 

una línea de apoyo al desarrollo integral del niflo. 

Trabajador Social: Dentro del proyecto de intervención el Trabajador Social juega un 

papel muy importante: su participación es significativa en la planeación, ejecución y 

evaluación por SUS conocimientos teóricos, metodológicos y aplicación para la obtención 

y alcance de logros. Trabajar detección y diagnostico en el entorno familiar en la 

aparición de situaciones de riesgo social. 

Es responsable de la información, orientación y asesoramiento en materia de acción social 

a los participantes del proyecto de intervención. 

Maestros de Grados responsables de Comunicar a estudiantes y padres de familia las 

expectativas sociales que se tienen de los participantes del proyecto, igualmente 

supervisarán con frecuencia el progreso de los estudiantes hacia el logro de las distintas 

nietas y objetivos. 

Educandos: Estará comprometido a responder a las alias expectativas que se tienen y al 

éxito de los objetivos propuestos. Cumplirá rigurosamente con sus obligaciones, reglas y 

normas establecidas por el proyecto de intervención. 

Padres de Familia y Tutores: se requiere que expresen un fuerte apoyo al proyecto de 

intervención y se comprometan al logro de los propósitos que éste ha definido para sus 

hijos. 
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Deberán estar preocupados de enviar a sus hijoslas a las distintas actividades 

programadas, apoyar y monitorear en casa y mantener una comunicación frecuente, 

respetuosa y significativa con el personal docente del proyecto de intervención. 

Intervención Comunitaria: es preciso educar a las comunidades con programas 

preventivos sobre delincuencia y violencia, desde edades tempranas, con la necesidad 

de establecer comunicación y actividades 	extra escolares que permitan 

el fortalecimiento del binomio Escuela - Sociedad y de esta manera facilitarles a los 

estudiantes herramientas que les permitan en un futuro inmediato realizar acciones para 

repeler el fenómeno de la delincuencia y violencia que amenaza a sus niños, niñas y 

adolescentes. 

b. Recursos materiales 

• Un aula de clases para la realización de talleres de intervención. 

• Hojas blancas y a rayas, lápices, bolígrafos, cartulinas, papal manila, etc. 

• Tablero, computadora, Data Show. 

SISTEMA DE BM[,IOTEckS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 



e. Recursos financieros 

Personal Responsable del 

Proyecto de Intervención 

Salarios al mes Salarios anuales 

Orientador Rl. 600.09 Rl, 6,000. 00 

Psicólogo B/. 650.00 B/. 6,500. 00 

Trabajador Social B/. 600.00 Rl. 6,000. 00 

Materiales Costos 

Papelería Bl. 200.00 B/. 2,000.00 

Computadora B/. 400,00 BI. 400.00 

Data Show Rl. 300.00 

Copias Rl. 300.00 B/. 300.00 

36 
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4- Cronograma de Ejecución, Detallado por Fases. 

Fases Actividades Fecha 

Análisis 	o . Detección de necesidades 

diagnóstico • Planteamiento del problema 

• Establecer prioridades 

• Realizar diagnostico 

• Selección de la muera 

Disefio 	del • Definición del Proyecto 

proyecto • Elaboración y culminación del Marco lógico 

Ejecución 

del 

• Adquisición e instalación de equipos, muebles 

e inmuebles. 

Proyecto. • Adquisición de las materias primas. 

• Desarrollo de procesos productivos, con los 

docentes, educandos y padres de familia. 

Evaluación • Revisión del Proyecto Educativo Individual 

• Revisión de Registro Diario 

• Revisión 	mensual, 	trimestral, 	semestral 

anual. 

y 

• Presentación de resultados. 
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5- Indicadores de Medición Impacto 

Los indicadores sociales empleados en nuestro proyecto de intervención, son medidas 
específicas, explícitas y objetivamente verificables que buscan dar cuenta de los cambios 
producidos por el proyecto, en otras palabras, permitirán especificar la forma en que se 
verificará el grado de cumplimiento de objetivos y resultados. 

A continuación detallaremos estos indicadores, los cuales se medirán al comienzo del 
proyecto, para luego ver los cambios durante y a al final del proyecto. 

Siendo nuestra meta a alcanzar, a corto plazo un 20 % y a mediano plazo un 30 % y así 

sucesivamente hasta que a tres años, en esta escuela se puedan alcanzar altos niveles de 

tolerancia y convivencia pacífica. 

• Número de estudiantes que ha mejorado su rendimiento académico. 

• Mejor comprensión del mundo social. 

• Puntualidad de los estudiantes en sus horarios de clases. 

• Los niños se sentirán bien consigo mismos y creerán que pueden tener éxito. 

• Los niños aprenderán a acabar lo que han comenzado. 

e 	Mejoras en la actitud con los padres, maestros u otras figuras de autoridad. 

• Percepción de que las pandillas no son glamorosas. 

• Cambios de conductas negativas por positivas. 

• Cambios en la vestimenta que les gusta. 

• Presencia de tatuajes, cicatrices u otras marcas en el cuerpo ya no le serán 

agradables. 

• Niveles bajos de violencia y de conductas de agresividad. 
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• Hoja de cuestionario de los niños 
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Edifica y Diseña tu Vida en Valores 

La elaboración de este cuestionario considera aspectos como: el entorno 
y conocimiento de cada niño que se atenderá en este proyecto de intervención. 
DihLI información será para satisfacer las inquietudes y posibilidades que nos 
rodean para alcanzar las metas propuestas; y la flexibilidad, que nn debe faltar, 
pues los seres humanos poseen múltiples intereses, habilidades y ia capacidad 
de rectificar, además los resultados no dependen so de peíac'ns. 

NOMBRE DEL NIÑO(A): 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD:___ COMO LE GUSTA QUE LE LLAMEN: 
NOMBRE PAPÁ: 

NOMBRE MAMÁ: 

DIRECCION: 

TELEFONO CASA: 	  
CELULAR PAPÁ: 	 CELULAR MAMÁ: 	  
GRADO QUE CURSA: 

Conteste las siguientes preguntas e indique subrayando el Inciso que 

Corresponda) 

1- ¿C6mo describiría el carácter de su hijo? 

a- Carácter fácil (Mantiene de manera muy estable sus hábitos- el momento de 

dormir o el de la comida.) 

- Carácter difícil (No tiene unas rutinas estabecdas: ni horarios de comida, ni de 

irse a dormir.) 

c- Carácter apático (Parece un niño tranquilo, no suele protestar habitualmente. 

Sin embargo, tampoco muestra demasiadas habilidades soca1es y le cuesta 

sonreír.) 



2- ¿Cómo evaluaría su rendimiento académico en la escuela? 

a- Excelente 

b- Bueno 

c- Regular 

d- Malo 

3- ¿Cómo evaluarla las relaciones interpersonales con sus compañeros do 

escuela? 

a- Excelente 

b- Buena 

e- Regular 

d- Mala 

4- ¿Con quienes comparte su hogar? 

a- Hermanos 

b- Medios hermanos 

c- Padres divorciados 

d- Abuelos 

e- Padre  madre 

f- Otros 	  

5- ¿Por qué motivó considera importante usted que su hijo(a) debe participar 

de este proyecto? 

a- Responde a las actuales necesidades de mi hijo 

b- Quiero que mi niño aprenda habilidades que lo ayuden a ser mejor 

persona. 

c- Considero importante estos temas, ya que de estos nacen y se desarrollan 

los buenos hombres de la sociedad. 

d- Los valores deben ser enseñados, ayudan a las personas a tener buenas 

actitudes. 

6- ¿Existen problemas de relación entre su hijo y algún miembro de su 

familia? 

a- Si 

b- No 

Con quien? 	  



Edifica y Diseña Tu Vida En Valores 

Aprender y practicar los valores humanos nos lleva por un camino directo hacia 

nuestro beneficio y el de quienes nos rodean. 

A través de los temas se provee suficiente información para que los maestros 

conduzcan ciases para los niños y también para los padres, enseñanzas todas, 

basadas en valores. 

Sin embargo, se harán reuniones previas y se revisará el material, así discutir 

preguntas y temas que podrían surgir en un taller en vivo en sus áreas locales. 

Ya que los maestros ganan más experiencia con este material en particular, son 

estimulados a encadenarse y compartir las lecciones aprendidas a través del 

proceso. 

El rol del maestro es clave para establecer el tono de los temas. Aceptar a los 

miembros del grupo y proveer reafirmaciones positivas y respeto son necesarios 

para hacer que los miembros del grupo se sientan que están en un medio que es 

seguro 

El rol del maestro con los padres o Tutores 

El Objetivo es que el docente pueda lograr que el padre de familia pueda 

aumentar la comunión con SUS hijos menores, para así generar climas de 

confianza tanto en lo familiar como en lo social, logrando de esta manera 

compartir experiencias, problemas y soluciones que en el Muro pueda estar 

presentarse en la vida del niño. 

Particularmente, con la sección de Destrezas para Padres, el maestro necesita 

ser sensible a los temas culturales y debería ofrecer sólo aquellas Destrezas 

para Padres que son apropiadas para el grupo, aportando ejemplos que son 

pertinentes a la cultura. Presentar cualquiera de las Destrezas para Padres hará 



surgir sin duda temas y preocupaciones y generará una buena cantidad de 

discusión de grupo. El maestro debe tener un equilibrio adecuado entre estimular 

a los miembros del grupo a compartir sus puntos de vista, opiniones y 

experiencia y proveer guía y estrategias para un aprendizaje efectivo de los 

pad res. 

A los padres se les pedirá que piensen, creen y ejemplifiquen los valores que les 

gustaría que sus hijos disfrutaran. Adicionalmente, se presentan métodos que 

muestran a los padres cómo incorporar los valores a medida que educan en el 

desarrollo de sus hijos. 

El rol del maestro con los niños 

Con los temas que a continuación puntualizaremos, intentarnos ayudar a los 

niños a recuperar el control sobre su comportamiento y, al mismo tiempo ser 

capaces de tornar decisiones con conocimiento de causa para adquirir patrones 

de comportamiento y valores positivas; por ejemplo, decidir no a personas que 

desean que ellos ingresen a grupos pandilleros dedicados a la violencia y a la 

delincuencia. 

Los temas están dirigidos a niños de 8 a 10 años de edad, y tienen como 

principal objetivo que los niños se conviertan en individuos con una autoestima 

positiva, autónomos e independientes bien fundamentados en el desarrollo de 

habilidades para hacerle frente a las diferentes presiones de sus pares o de 

extraños a formar parte de los grupos pandilleros dedicados a la violencia y la 

delincuencia. 



índice de Temas 

Los temas aquí diseñados pretenden demostrar la habilidad en el 

pensamiento crítico, reflexivo, ante los problemas que les plantean el 

entorno y la sociedad a los niños panameños. Ellos podrán a su vez 

demostrar capacidad para desenvolverse en el marco de las normas de 

convivencia pacífica mediante la tolerancia, la paz, y en donde prevalezcan 

los valores que este proyecto de Intervención inculcará de manera integral 

en sus vidas. 

1. Autoestlma 

2. Los Valores a la luz de la Fe 

3. Presión de Grupo 

4. Actitud Critica 

S. Toma de Decisiones 

6. Ei Ser Humano 

7. Derechos Humanos 

8. La Libertad 

9. La Convivencia 

10. Dialogo 



Tema N°1 

Autoestima 

¿Qué es la autoestima? 

Se puede definir la autoestima de diversas formas, pero su contexto continuará 

siendo el mismo. La autoestima es la conciencia de una persona de su propio 

valor, el punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades, con 

determinados aspectos buenos y otros mejorables, y la sensación gratificante de 

querernos y aceptamos como somos por nosotros mismos y hacia nuestras 

relaciones. Es nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo somos, qué 

habilidades tenemos, a través de nuestras experiencias y expectativas. Es el 

resultado de la relación entre el temperamento del niño y el ambiente en el que 

éste se desarrolla. 

La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. De 

eso dependerá su desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las 

actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad. Cuando un 

niño adquiere una buena autoestima se sentirá competente, seguro, y valioso. 

Entenderá que es importante aprender, y no se sentirá disminuido cuando 

necesite de ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez, y se 

relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una 

baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades ni de las de los demás. 

Se sentirá inferior frente a otras personas, y por lo tanto se comportará de una 

forma más tímida, más crítica, con poca creatividad, lo que en muchos casos le 

podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y 

familiares. 

La autoestima no es una asignatura de un currículum escolar. Pero sí debe ser 

un espacio jamás ignorado por los padres y profesores. Hay que estar atentos al 

lado emocional de los niños. Durante la etapa desde el nacimiento a la 



adolescencia, por su vulnerabilidad y flexibilidad, busca mejorar la autoestima de 

tu hijo. Todo lo que se consigue en este periodo puede sellar su conducta y su 

postura hacia la vida, en la edad adulta. 

La aceptación y la valoración son los ladnllos básicos dentro de la construcción 

de una buena autoestima El niño que se siente aceptado como es, es un niño 

que aprende a asumir sus errores y, posteriormente, es capaz de mejorar y 

convertirlos en virtudes. Debemos tener una idea realista y clara de cómo es el 

niño y aceptarle como es. Corregirte, educarte y actuar con firmeza y cariño es 

fundamental para mejorar la opinión que el niño tiene de si mismo 

Una educación con límites 

Muchas veces, imaginarnos al niño ideal y llegan a aplastar al niño real, que 

nada tiene que ver con el que hemos idealizado. Cuando eso ocurre, el 

desarrollo personal del niño se verá truncado. Si no podemos ver cómo es 

realmente, no le estaremos ayudando a conocerse a si mismo. Lo mejor, cuando 

existen diferencias, es ayudarte a corregir sus defectos de una forma cariñosa y 

positiva, fundamentada en la necesidad. 

Los límites y la disciplina son también una buena base en esta obra constructiva. 

Los niños necesitan límites firmes, consistentes, claros, y adecuados. Necesitan 

una buena disciplina, y no que les cuelguen el cartel de culpables, miedosos o 

agresivos, que son factores que deforman la educación. 

Ayuda a construir la autoestima del niño 

Para que los niños tengan una buena autoestima, no existen recetas 

preconcebidas. Lo que si existen son algunas consideraciones que nos podrán 

servir de ayuda 



1. SegurIdad, Para que un niño se sienta seguro es necesario que sea 

aceptado, valorado, y querido por ser como es. La seguridad hará con que el 

niño actúe con más libertad. 

2. ResponsabilIdad. Para que un niño se sienta capacitado para hacer frente a 

las diferentes situaciones que ocurren durante su desarrollo, es necesario que 

sus padres ies den la oportunidad de elegir, así como de equivocarse. También, 

deben proporcionarle el estímulo necesario para aceptar responsabilidades y 

asumir consecuencias. 

3. Respeto. Para que un niño se sienta integrado en su entorno, es necesario 

que se respete su raza, religión, clase, cultura, etc. 

4. Superación. Para que un niño sienta que puede superarse, es necesario que 

algo le motive. Sus padres pueden motivarle hacia actividades, que beneficien su 

desarrollo personal, sin olvidarse de sus capacidades. 

Antes de poner en práctica estas consideraciones, es necesario que 

conozcamos las carencias de los niños, así como sus virtudes. Solamente así, 

podremos evaluar en qué etapa se encuentra el niño para poder echarle una 

mano. 

Cómo estimular la autoestima 

Para fomentar la autoestima del niño puedes seguir algunos pasos que 

contamos 
	 a 	 seguir: 

1. Incentiva el desarrollo de las responsabilidades del niño. De una manera 

positiva, crea algunos compromisos y exija, en un clima de participación e. 

interacción, su cumplimiento por parte del niño. 

2. Da la oportunidad al niño a que tome decisiones y resuelva algún problema.3, 

Refuerza con positivismo las conductas del niño. Por ejemplo, cuando él haga 

los deberes, dígale con cariño y de forma efusiva lo has hecho muy bieni. 

4. Ponga límites claros a tu hijo, enseñándole a prever las consecuencias de su 



conducta. 

5. Enseña al niño a resolver sus propios problemas y a aprender de sus errores y 

faltas, de una forma positiva. El niño debe sentir que un error puede ser 

convertido en un aprendizaje y, consecuentemente, que podrá arreglarlo si 

emplea 	 más 	 esfuerzo. 

6- Deja de lado las criticas que nada construye. Los insultos no favorecerán a la 

autoestima del niño. 



Tema N°2 

Los valores a la Luz de la Fe 

Aún cuando el terna de los valores es considerado relativamente reciente en 

filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el 

ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 

felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles Valor ha variado a través 

de los tiempos. Se puede valorar d e acuerdo con criterios estéticos, esquemas 

sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la 

utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. 

Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas 

épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no podrlarnos 

enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción 

que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el significado social 

que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los 

valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 

generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los 

valores modernos, los que comparten la s personas de la sociedad actual. 

¿Qué se entiende por valor? 

Este concepto abarca contenidas y significados diferentes y ha sida abordado 

desde diversas perspectivas y teorías. En sentida humanista, se entiende por 

valor lo que hace que un ser humano sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o 

parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por 

ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez 

de ser falso; es más valioso trabajar que robar. L a práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad 



(Vásquez, 1999, p. 3). Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son 

considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías 

que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y  de 

cada grupo social. 

"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un 

sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no 

tienen existencia real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son 

meras posibilidades." (Prieto Figueroa, 1984, p. 186) 

¿Desde cuáles perspectivas se aprecian los valores? 

La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en si 

mismos, sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, 

dependiendo del agrado o desagrado que producen. Desde esta perspectiva, tos 

valores son subjetivos, dependen de la impresión personal del ser humano. La 

escuela neokantiana afirma que el valor es, ante todo, un a idea. Se diferencia lo 

que es valioso de lo que no lo es dependiendo de las ideas o conceptos 

generales que comparten las personas. Algunos autores indican que los valores 

no son el producto de la razón": no tienen su origen y su fundamento en lo que 

nos muestran los sentidos: por lo tanto, no son concretos, no se encuentran en el 

mundo sensible y objetivo. Es en el pensamiento y en la mente donde los valores 

se aprehenden, cobran forma y significado. La escuela fenomeno lógica, desde 

una perspectiva idealista, considera que los valores son ideales y objetivos; 

valen independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas. 

Así, aunque todos seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor. En cambio, 

los realistas afirman que los va lores son reales: valores y bienes son una misma 

cosa. Todos los seres tienen s u propio valor. 

¿Cuáles son las características de los valores? 

¿Qué hace que algo sea valioso? La humanidad ha adoptado crtterios a partir de 

los cuales se establece la categoría de los valores. Algunos de esos criterios 



son: (a) Durabilidad: los va lores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores 

que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del 

placer es más fu gaz que el de la verdad. (b) lntegralklad: cada valor es una 

abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible, (c) Flexibilidad: los valores 

cambian con las necesidades y experiencias de las personas, (d) Satisíacxón: 

los valores generan satisfacción en las personas que los practican. (e) Polaridad.-

todo 

olaridad:

todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; Todo valor conlleva un 

contravaloi. (f) Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores 

(dignidad, libertad) y otros como inferiores (los relaciona dos con las 

necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de val ores no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la vida de 

cada persona. (g) Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan 

sentido y significado a la vida humana y a la sociedad (h) Dinamismo: Los 

valores se transforman con las épocas. (i) Apliçabilidad: Los valores se aplican 

en las diversas situaciones de la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan 

los principios valofativos d e la persona. (j) Complejidad: Los valores obedecen a 

causas diversas, requiere n complicados juicios y decisiones 



Tema N°3 

Presión de Grupo 

Definiendo la presión de grupo 

Los compañeros de clases que se encuentran alrededor, influyen en la vida de 

otros niños, incluso sin que se den cuenta, simplemente al compartir tiempo con 

ellos. Es simplemente cuestión de naturaleza humana aprender a escuchar y al 

mismo tiempo aprender de otras personas que tienen su misma edad. 

Los compañeros pueden tener entre sí una influencia positiva. Quizás un 

compañero en la clase de ciencias le enseñó un método fácil de aprender los 

nombres de los planetas en el sistema solar, o alguien en el equipo de fútbol le 

enseñó a hacer un truco interesante con la pelota. Puede que el niño admire a 

un(a) amigo(a) con el que siempre es agradable compartir el tiempo y quiera 

parecerse a ella o a él. Quizás otros compañeros se interesaron en su nuevo 

libro favorito después de haberle eouchado hablar sobre ello Estos son algunos 

ejemplos de cómo los compañeros pueden influenciarse mutuamente cada día 

de forma positiva. 

Algunas veces los compañeros se influyen mutuamente de forma negativa. Por 

ejemplo, algunos niños(as) en la escuela pueden tratar de influenciar para que 

se unan a ellos y no asistan a clase, el compañero de fútbol puede tratar de 

convencerte para que sea cruel con otro jugador y nunca le pase el balón o un 

niño en el vecindario puede querer que corneta robos en las tiendas con él. 

¿Por qué algunas personas ceden ante la presión de grupo? 



Algunos niños(as) ceden ante la presión de grupo porque quieren caer bien, ser 

aceptados o porque se preocupan de que otros niños(as) se burlen de ellos si no 

se unen al grupo. Otros ceden porque tienen curiosidad de probar algo nuevo 

que estos compañeros ya están haciendo. La noción de que lodo el mundo lo 

hace" puede influenciar a que otros niños(as) se olviden de su buen juicio y de 

su sentido común. 

Cómo rechazar la presión de grupo 

Es difícil ser el único que rechaza la presión de grupo, pero se le puede enseñar 

al niño (a) a lograrlo. Prestando atención a sus creencias y a lo que él considera 

que está bien o mal puede ayudarle a hacer lo correcto. Su fortaleza interna y la 

confianza en él mismo pueden ayudarle a mantenerse firme, rechazanado los 

intentos de otros para convencerle, y resistir a hacer algo que él considera 

incorrecto. 

Algo que puede ayudarle es tener como mínimo a otro compañero o amigo que 

también esté dispuesto a decir "no'. Esta medida le quita mucho poder a la 

presión de grupo y hace mucho más fácil resistir a sus influencias, Es muy bueno 

que tengan amigos con valores similares a LOS suyos quienes le respaldarán 

cuando no quiere hacer algo determinado. 

La presión de grupo es la razón por la que se recomiendan esta medida. Si el 

niño escoge amigos que no tomen drogas, que no se escapen de clase, y que no 

le mientan a sus padres, entonces es probable que él no haga ninguna de estas 

cosas, aunque otros quieran hacerlo. 

Intenta ayudar a un amIgo que esté atravesando problemas resistiéndose a la 

presión de grupo. Puede ser muy beneficioso que un niño(a) se una a otro(a) 

niño(a) simplemente diciéndole "Yo estoy contigo - vámonos." 



Incluso si enfrenta la presión de grupo cuando está solo, existen medidas que 

ellos pueden tomar. Pueden mantenerse alejado de los compañeros que traten 

de presionarle para que hagan cosas que ellos saben que están mal. Pueden 

decirle 'no"  y marcharse. Mejor aún, buscar a otros amigos o compañeros de 

clase con quienes hacer grupo. 

Si ellos continúan enfrentando la presión de grupo y se les está haciendo dificil 

controlarla, es bueno aconsejarles que hablen con alguien en quien puedan 

confiar. Enseñarles a no sentirse culpable si cometen un par de errores. Hablar 

con sus padres, sus maestros o su consejero en la escuela puede ayudar a que 

se sientan mucho mejor y a prepararse para la próxima vez que tengan que 

enfrentarse a la presión de grupo. 

Presión de los compañeros positiva y poderosa 

La presión de grupo no siempre es algo negativo. Por ejemplo, la presión 

positiva puede utilizarse para influenciar a los niños(as) peleadores para que se 

comporten mejor con otros(as) niños(as). Si suficientes niños(as) se unen entre 

sí, los compañeros pueden influenciarse mutuamente para hacer lo correcto. 



Tema N°4 

Actitud Crítica 

Actualmente estamos en un mundo bajo la influencia de "persuasores ocultos" 

sin percatamos que nos intentan persuadir para que hagamos lo que ellos 

quieren, que tratan de manipular nuestra existencia. Por lo cual el (la) 

adolescente debe iniciarse y llegar a dominar de forma inteligente el 

pensamiento crítico. 

El pensamiento critico es una actitud intelectual que se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las 

opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de 

la vida cotidiana. 

Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en el 

razonamiento o en el método científico. 

El pensamiento o actitud crítica, se basa en valores intelectuales que tratan de 

ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere 

claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente 

analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto 

formal de esta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y 

dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no 

razonable, lo verdadero de lo falso. 

El pensamiento critico se encuentra muy ligado al escepticismo y al estudio y 

detección de las falacias. 



Características 

1) Mente abierta 

2) Escepticismo sano 

3) Humildad intelectual 

4) Libertad de pensamiento 

5) Una alta motivación 

Cómo Desarrollar la Actitud Crítica 

El primer paso para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico es desarrollar 

una actitud que permita la entrada de más información y permita detenernos a 

pensar. Estas actitudes señalan las siguientes características: 

Las primeras dos características pueden parecer 

contradictorias, pero no lo son. El pensador critico 

debe querer investigar puntos de vista diferentes. 

por si mismo, pero al mismo tiempo reconocer 

cuándo dudar de los méritos de sus propias 

investigaciones. No deberla ser ni dogmático, 

doctrinal u ortodoxo ni Ingenuo o crédulo. Se trata 

de examinar el mayor número de ideas y puntos 

de vista diferentes darle la oportunidad de ser 

escuchadas hasta el fondo y luego razonar cuáles 

son los puntos buenos y malos de cada uno de los 

lados. Aceptar el hecho de que podamos estar equivocados una vez los 

argumentos estén sobre la mesa y mantener el objetivo final de conseguir la 

verdad o lo más cercano a ésta que la información que hemos dejado entrar o se 

nos ha presentado nos permite. Demasiado escepticismo, o también pseudo 

escepticismo, conducirá a la paranoia y a ideas de conspiración, nos llevará a 

dudar de todo y al final no conseguir nada, mientras que creer todo sin un juicio o 

mediante el prejuicio o sesgo cognitivo básico de nuestro cerebro nos llevará a 

ser un público voluble 

Tener humildad intelectual significa poder ser capaz de dar una oportunidad a las 

opiniones y nuevas evidencias o argumentos incluso si dichas pruebas o 

indagaciones nos llevan a descubrir defectos en nuestras propias creencias. El 



pensador crítico debe poder ser independiente y ser un libre pensador. Es decir, 

no depender o tener miedo a indagar sobre algo que pueda perjudicarlo en 

demasía. Las presiones sociales a la estandarización y al conformismo pueden 

llegar a hacernos caer en la comodidad o en el propio deseo de creer o 

pertenencia al grupo. Esto puede ser muy difícil o casi imposible para algunos. 

Uno debe preguntarse si el miedo a represalias simplemente al qué dirán motiva 

nuestras propias opiniones o creencias y si es así tener la fuerza para al menos 

temporalmente acallarlas hasta que se tenga la libertad de realizar una objetiva y 

detallada evaluación de la misma. Finalmente, se debe tener una natural 

curiosidad y motivación para avanzar en el propio conocimiento sobre una 

materia. La única forma de evitar tener un conocimiento básico sobre algo es 

estudiarlo hasta alcanzar el suficiente nivel de entendimiento necesario antes de 

realizar cualquier juicio. 



Tema N5 

Toma de Decisiones 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 

estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel escolar, familiar, 

sentimental, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia 

entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial, (aún 

cuando no se evidencie un conflicto latente). 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona 

haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un 

problema que se le presente en la vida: es decir, si una persona tiene un 

problema, ésta deberá ser capaz de resolverlo individualmente a través de tomar 

decisiones con ese especifico motivo. 

En la toma de decisiones importa Ja elección de un camino a seguir, por lo que 

en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no 

están presentes, no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es 

necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle 

solución; en algunos casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se 

realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros 



casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección puede 

tener repercusiones en la vida para los cuales es necesario realizar un proceso 

más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el 

probiema. Las decisiones nos atañen a todos ya que gradas a ellas podemos 

tener una opinión crítica, 

La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial. 

Para tomar una decisión no importa su naturaleza, sino que es necesario 

comprender, conocer y analizar un problema, para así poder darle solución, en 

algunos casos por tan simple y cotidianos, este proceso se realiza de forma 

implícita y se soluciona muy rápidamente. 

Toda mala decisión que tomo va seguida de otra mala decisión. 



Terna N6 

El Ser Rumano 

El ser humano es tan complejo que no cabe en una definición. Suele definirse 

como: 

- Un ser vivo que tiene conciencia de si mismo y de lo que está fuera de él. 

- Un ser libre, con derecho a elegir su propia vida. 

- Una ser social por naturaleza, esto es, que necesita vivir con otros. 

Rasgos característicos del ser humano 

- Es un ser vivo (nace, crece y muere). 

—Vive en un cuerpo (es hombre o mujer). 

- Tiene inteligencia (se conoce a sí mismo; a los demás y al universo) 

- Se realiza en el amor (necesita amar y ser amado). 

- Nace libre y necesita libertad para vivir. 

- Es un ser social (tiene que vivir con otras personas) 

- Aspira profundamente a ser feliz. 

- Habita en la naturaleza (de la que forma parte). 

- Es un ser moral (capaz del bien y del mal y, por tanto, responsable de sus 

acciones). 

Dignidad del ser humano 

La importancia o dignidad del ser humano se deriva de su propia naturaleza, de 

los rasgos característicos que se acaban de señalar: 

- El ser humano, todo ser humano, tiene un valor en sí mismo. 



- Su dignidad es superior a la de los otros seres del universo. 

- La dignidad del ser humano exige el reconocimiento y el respeto de todos. 

Nadie puede atentar legítimamente contra el ser humano, 

- Los derechos o exigencias de la persona deben ser respetados siempre y por 

todos. 

- La dignidad de ta persona es fundamental para el orden político y la 

convivencia social. 

Actitudes y conductas 

Las actitudes y las conductas (que son concreción de las actitudes), derivadas 

de la dignidad del ser humano, son las siguientes: 

- Reconocimiento de la dignidad de toda persona: nada hay superior a un ser 

humano. 

- Respeto a las personas en las diversas situaciones de su vida. 

- Apertura a los demás, buscando relaciones positivas con ellos. 

- Solidaridad can las personas que necesitan nuestra ayuda, especialmente las 

que viven situaciones especiales de necesidad o marginación, 

- Cooperación con los otros en tareas o actividades comunes. 

- Aceptación de la diversidad como algo real y positivo para la convivencia. 

- Rechazo de cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, clase 

social, creencias, raza y otras características individuales y sociales. 

- Rechazo de cualquier atentado o violación de los derechos fundamentales. 

Trato respetuoso, amable y educado a todas las personas. 



Para situar correctamente a los niños ante la convivencia debemos empezar 

hablando de la dignidad del ser humano. 

Si conseguimos que tos niños descubran y asuman la dignidad del ser humano, 

hemos dado un paso decisivo en la Educación de la Convivencia. La conciencia 

de la dignidad del ser humano es el motor del desarrollo y de la convivencia. 

El hombre tiene derecho a su propia vida. Nadie puede verse privado de ella ni 

ser obstaculizado en su normal desarrollo. Ni la voluntad arbitraría de los otros ni 

los poderes establecidos pueden atentar contra ella. La dignidad del ser humano 

exige el reconocimiento y el respeto por parte de todos. Estamos ante el primer 

presupuesto de la convivencia. 

El reconocimiento de la dignidad humana se transmite, sobre todo, a través de 

la práctica. 



Tema N7 

Derechos Humanos 

Por ser lo que es, por su propia naturaleza, el ser humano tiene unas 

necesidades, unas exigencias, unos derechos, que deben ser respetados por 

todos. El conocimiento y valoración de los derechos fundamentales de la 

persona será uno de los objetivos prioritarios de la educación de la convivencia. 

Definición 

Un derecho humano es algo que pertenece al ser humano, exigido por su propia 

naturaleza y que, como tal, debe ser reconocido y respetado por todos. 

Rasgos característicos 

- Los derechos humanos son un conjunto de valores, principios o ideales 

universalrnente admitidos. 

- Sirven como criterio de conducta en la vida de las personas y en las relaciones 

sociales 

- Se fundamentan en la dignidad de la persona humana, en su misma 

naturaleza. 

- Todas las personas tienen los mismos derechos fundamentales. 

- Los derechos fundamentales deben serlo en cualquier parte y cultura. 

- Los derechos humanos, vigentes en nuestra sociedad, son el resultado de 

nuestra civilización, de más de 25 siglos de pensamiento y de convivencia 

humana. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El 10 de diciembre de 1948, como reacción a los desastres políticos y sociales 

de las dos Guerras Mundiales, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó y 



- Toda persona tiene deberes respecto a la sociedad, para garantizar los 

derechos de los demás y hacer posible el orden público y el bienestar general. 

Las actitudes y conductas que deben asimilar los niños en relación a los 

Derechos Humanos son las siguientes: 

- Reconocimiento y valoración de los derechos humanos fundamentales. 

- Respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

- Rechazo de toda discriminación racial, religiosa o de cualquier Indole. 



Tema N°8 

La Libertad 

La libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano Es, además, 

el argumento supremo de la convivencia pacífica. Nacemos libres y, por tanto, 

distintos. 

Concepto de libertad 

Libertad es la capacidad de la persona de actuar con autonomía en las distintas 

situaciones de la vida: 

- Los aspectos básicos de la libertad son los siguientes: 

• Conciencia de la propia autonomía (sólo el ser humano es auténticamente 

libre). 

• Voluntad de decidir y elegir por si mismo. 

• Capacidad de regular la propia existencia. 

• No ser esclavo ni estar sometido al dominio de otros. 

- Dos condiciones necesarias para ser libre.- ibre: 

- • No estar sometido a coacciones o influjos externos que impiden actuar por 

propia voluntad (una persona no es libre si, desde fuera, no le dejan decidir y 

actuar libremente). 

• Ser capaz de decidir por uno mismo (el uso que la persona hace de la libertad 

que le dejan desde fuera). 

Raíz de la libertad 



La libertad brota de la misma naturaleza. El ser humano es libre porque tiene 

razón: 

- Con ta razón el hombre: 

• Se conoce a sí mismo y a la realidad. 

• Reflexiona sobre sus ideas y actos. 

• Distingue entre el bien y el mal, entre lo que conviene hacer y lo que hay que 

evitar. 

- La razón (capacidad de conocer y querer) nos constituye a los hombres en 

seres libres. 

Principales libertades 

Ademas de la libertad de elegir y decidir en las distintas situaciones de la vida, 

todos los seres humanos, que nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

deben gozar de las siguientes libertades 

fundamentales y reconocerlas, respetándolas, en los demás: 

- Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

Libertad de manifestar su religión, sus creencias o sus ideas, 

individual y colectivamente. 

- Libertad de expresión e información. 

- Libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

- Libertad de participación política. 



- Libertad de educación. 

Las actitudes y conductas, relacionadas con la libertad, que habrá que fomentar 

en los alumnos y alumnas de Educación Primaria son las siguientes: 

- Reconocimiento de la libertad como uno de los valores supremos de la 

persona y de la sociedad. 

- Reflexión personal antes de opinar, decidir y actuar. 

- Discernimiento y rechazo de cualquier manipulación que dificulte el ejercicio de 

a propia autonomía- 

- Posicionamiento abierto y respetuoso ante las opiniones, intereses y gustos de 

los demás, aunque sean diferentes a los nuestros. 

- Rechazo de cualquier intento de imposición por la fuerza y de dominio y 

sometimiento a los otros. 

- Uso del razonamiento, la información y el diálogo como argumentos para 

entenderse con las personas. 

- Sensibilidad ante las privaciones y violaciones de libertad de las personas, 

minorías y pueblos. 



Tema N> 9 

La Convivencia 

El ser humano, portador de una dignidad única, con sus derechos 

fundamentales, es un ser social, destinado a vivir con otros seres humanos. Esto 

no siempre resulta fácil. A veces, surgen enfrentamientos y conflictos. Se 

aprende a convivir y se construye la 

El hombre ser social 

El ser humano es social por naturaleza: se realiza en sociedad, conviviendo con 

otras personas: 

- Nace de otras personas. 

- Tiene que vivir con los demás para desarrollarse y crecer. 

- Necesita a los Otros, física y afectivamente. 

- Comparte su vida con los demás, aunque, a veces, sus intereses y 

necesidades chocan. 

- Es ser social y ser individual: se integra en la sociectad sin perder su propia 

autonomía. 

Normas de convivencia 

La convivencia exige un repertorio de conductas, un código moral, unos patrones 

de vida, que deben ser asimilados y respetados por los individuos. Todo grupo 

social se rige por unas normas de convivencia: 

- Valorar a las personas: la primera norma de la convivencia es valorar a las 

personas en toda su dignidad, con sus características individuales. 



- El respeto será consecuencia necesaria de los anterior: habrá convivencia en 

la medida en que se respeten las personas, las cosas ajenas y comunes, la 

naturaleza, todo lo que tenga relación con los demás. 

- Los derechos de las personas deben ser reconocidos y respetados siempre, 

desde el convencimiento de que esos derechos son para mí obligaciones. 

-- Ayudar y colaborar: ayudar en las necesidades de los otros y colaborar en lo 

que concierne al bien común son dos factores necesarios en la convivencia. 

- Sentido cívico: para que haya buena convivencia los ciudadanos han de 

respetar las leyes y las normas que rigen la vida de la sociedad, anteponiendo el 

bien común a la comodidad o a las ventajas personales. 

- Buenas costumbres: existe una serie de conductas, casi siempre sociales y de 

naturaleza muy diversa (saber escuchar, cuidar las cosas, ser agradecido, no 

perder la paciencia...)'  que enriquecen a las personas y favorecen la convivencia 

con los otros. 

- Normas de urbanidad o buenos modales (vestir bien, aseo personal, buenos 

modales en la mesa, hablar bien...), que regulan el trato de las personas 

educadas y son expresión de respeto hacia los demás y hacia uno mismo 

Superación de conflictos 

Los conflictos aparecen continuamente en la convivencia humana por la 

diversidad de gustos, intereses y valores entre las personas o grupos. El hombre 

debe ser capaz de afrontar correctamente los conflictos y de superarlos. Para 

ello son básicos los siguientes criterios: 

- El conflicto es algo natural en las relaciones humanas 

- Los conflictos deben afrontarse de forma creativa, buscando su mejor solución. 



Ni la violencia ni la agresividad ayudan a resolver los conflictos. 

- La tolerancia, la no-discrrm ¡nació n y el respeto a la diversidad ayudan a 

prevenir y a solucionar los conflictos. 

Es importante analizar críticamente las causas, el desarrollo y las 

consecuencias del conflicto. 

- El diálogo es fundamental en la resolución de los conflictos humanos 
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Dialogo 

La convivencia de los seres humanos no resulta fácil, está llena de conflictos. El 

diálogo puede ser la solución de muchos de los problemas. Pero hay que saber 

dialogar. Para que se produzca el diálogo es preciso respetar ciertos requisitos. 

Concepto de diálogo 

El diálogo es una conversación, charla o coloquio entre dos o más personas, que 

intercambian sus opiniones o puntos de vista, buscando el entendimiento o el 

consenso entre ellas. 

Exigencias del diálogo 

El diálogo, para su correcto desarrollo, debe ajustarse a las siguientes 

exigencias.- xigencias: 

- - Conciencia de que nadie posee la exclusiva de la verdad. 

- Convencimiento de la provisionahdad de las propias opiniones. 

- Conciencia de que las opiniones y posturas de los otros son, en principio, tan 

legitimas como las nuestras. 

-. Voluntad de comprender y respetar las razones y planteamientos de los 

demás. 

- Actitud positiva para el intercambio de ideas, proyectos y sentimientos con los 

otros. 

- Escuchar con atención e imparcialidad a los demás. 



Búsqueda sincera de la verdad. 

Utilización del diálogo para solucionar problemas o conflictos y también para 

encontrarse con las personas. 

Errores al dialogar 

Los errores más frecuentes de las personas, al dialogar, son los siguientes -

- No escuchar al otro, preocupándose más de lo que se va a decir. 

- Tomar las cosas al pie de la letra, no según la intención o el sentido del que 

habla. 

- Usar frases despectivas o insultos. 

- Enfadarse cuando no se tiene la razón. 

- Picarse y molestarse enseguida cuando te llevan la contraria. 

- Gritar y hablar con excesivo calor. 



Vistas Fotográficas de la Escuela 

Escuela Pedro José Sosa ubicada en el corregimiento de Calidonia 

avenida séptima central, entre calle u y la calle 32 del distrito de 

Panamá, provincia de Panamá, con una estructura física de seis 

pabellones. 



Los estudiantes vienen de sectores como, Curijndú, San Miguel, 

Cabo Verde, Marañón, Chorrillo, Santa Cruz y Llano Bonito. 



En la propuesta de intervención "Edificando y Diseñando tu Vida en 

Valores", se beneficiaran directamente 90 estudiantes del tercer grado, de 

la escueta Pedro José Sosa quienes están en edades de 8 a 9 años de 

edad. Al igual se beneficiaran sus padres o personas responsables de su 

cuidado. 



Vistas Fotográficas de la Sustentación 

Estudiantes: 

Aria Matiide Gómez 
	

8-357-901 

Esther María Ortega 	 3-105-701 



Miembros del Jurado: 

1. Mgter Marcela Márquez 

2. Mgter Waleska Hormechea 

3. Mgter Aida S. de palacios 



Representante de la Vip 

Mgter. Esteban Martínez 



Tiempo de preguntas y respuestas 



Firma del Acta de Sustentación 






