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RESUMEN 

 

En este trabajo se abordan los acontecimientos ocurridos en nuestro país 

Nicaragua, descritos por el diario la prensa el diario de los nicaragüenses en el 

primer trimestre del año 2005. Además en él se plasma como influyen los valores y 

los antivalores en la formación de los estudiantes del tercer año de dicho centro. 

  

 Cabe señalar que esto da las pautas de cómo conducir a nuestros 

estudiantes en su educación y en su instrucción, para formar jóvenes con buenos 

valores, capacidades y líderes en los diferentes campos donde les correspondan 

desenvolverse. 

 

 Refleja la influencia de los medios televisivos y escritos (la prensa) en la educación 

y formación de valores en los estudiantes, especialmente en los  entrevistados del  

Instituto Nacional Autónomo Augusto César Sandino. 

 

Uno de los valores que los estudiantes el cual describen  del diario la 

autoestima, la responsabilidad, la honestidad, tolerancia, respeto mutuo, 

compañerismo, solidaridad, lealtad, generosidad, igualdad, la amistad, amor, 

sociabilidad, el orden, disciplina, la justicia, puntualidad, siempre y cuando se tome 

el lado positivo de las publicaciones que se hacen o en otras palabras se toma lo 

bueno y se deja lo malo. 

 

Entre los antivalores que se logran percibir de las noticias del diario  es la 

violencia, el uso de un vocabulario soez, la corrupción en autoridades del gobierno 

y en los mismos gobernantes, dicho de otro modo se podría decir que en todos los 

poderes del Estado, la violación a los derechos humanos y el maltrato, el 

incumplimiento de las leyes que rigen el orden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación nace como necesidad del colectivo de docentes y 

estudiantes de la UNAN  en busca de valorar cómo los estudiantes describen 

formarse con el diario escrito de la prensa. Se ha comprobado por profesionales 

encargados de la preparación de los periodistas en las universidades que hasta 

cierto modo se violan los derechos que tiene toda persona. 

 

Como lo dicen nuestros objetivos el propósito fundamental es valorar la 

incidencia de los medios de comunicación en la formación de valores. y que los 

padres de familia, los docentes y por ende los que educan o instruyen de manera 

informal tomen en cuentan el daño que ocasionan algunos programas y noticias en 

el comportamiento de los estudiantes   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente trabajo investigativo aborda cómo los factores económicos 

políticos y sociales proyectados en el periódico la prensa  inciden   en la formación 

de valores de los estudiantes , el cual se hizo con el propósito de describir cómo 

dichos estudiantes perciben la formación de valores y antivalores en los diferentes 

aspectos proyectados en el periódico la prensa y otros medios de comunicación .  

 

Esta investigación se considera de suma importancia para todos las 

personas involucradas en la formación y educación de los estudiantes   de las 

diferentes instituciones educativas tomando en cuenta que algunas veces el 

periódico  es un recurso utilizado para engalanar murales formativos e informativos  

sobre algunas efemérides orientadas  en algunas temáticas en estudio o como un 

medio de información en las diferentes áreas. Algunos estudios realizados 

demuestran que existe poca información acerca de la influencia de los medios de 

comunicación en la formación de valores , por lo que se cree que en este trabajo se 

recopila una gama de conocimientos que contribuirá  a la toma de conciencia social 

y a iniciar nuevas y profundas investigaciones que sensibilicen a los escritores de 

los diferentes medios de comunicación escrita a mejorar su proyección 

comunicativa a una formación integral del ciudadano y a la concientizaciòn de que 

es responsabilidad de todos construir  una sociedad que practique los valores y 

lograr vivir en un país democrático.  ,   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III: Objetivos   

 

 

3.1 General 

 

Analizar la incidencia de los medios de comunicación en la formación de valores en 

los ámbitos económicos, políticos y sociales  y la manera cómo incide en los 

estudiantes del tercer año “B” del turno vespertino del Instituto Nacional Autónomo 

Augusto César Sandino del Municipio de Jinotega durante el primer semestre del 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Específicos 

 

- Analizar la incidencia del diario la prensa en la formación de valores en los 

estudiantes del tercer año “B” del turno vespertino del Instituto Nacional 

Autónomo Augusto César Sandino del Municipio de Jinotega en los factores 

económicos, políticos y sociales, proyectados en el periódico la prensa que 

inciden en la formación de valores durante el primer semestre del 2005.   

 

- Describir cómo perciben  los estudiantes, los valores que nos ofrecen   los 

medios de comunicación en los distintos ámbitos económicos, políticos y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV: DESARROLLO 

 

4.1   Influencia económica, política y social en la formación de valores de 

l@s estudiantes. 

 

Hablar de cómo influye el aspecto económico, lo político y lo social en la 

formación de valores de l@s estudiantes del tercer año “B” del turno vespertino del 

Instituto Nacional Autónomo Augusto César Sandino del Municipio de Jinotega 

proyectados en el periódico la prensa durante el primer semestre del 2005, pues es 

un poco complicado, pero se considera que encuestando a cada uno de ellos se 

puede obtener la información. También existen otros medios informativos escritos, 

radiales y televisivos que informan aspectos económicos, políticos y sociales, 

nacionales e internacionales.  

 

Antes de todo es importante presentar algunas definiciones de términos a 

utilizar en este documento como de valores que debe poseer toda persona, 

algunas por sus cargos en nuestra sociedad y otros porque son requerimientos de 

un ciudadano útil para el país, porque una Nicaragua con ciudadanos con una 

buena educación o una buena instrucción por los docentes, padres de familias y 

todas aquellas instituciones que contribuyan a la formación del individuo ayudarían 

a tener un mundo mejor. 

 

Muchas personas nos preguntamos qué son los valores. Algunos la definen 

como bienes apetecibles. Los valores son en sí mismo apetecibles, pero su 

adquisición requiere cierto esfuerzo de parte nuestra. Antes de determinar qué tipo 

de esfuerzo debemos invertir en ellos, es necesario conocernos a nosotros mismos 

(MECD. Formación Cívica y Social 4 1998).  
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Aunque quiero darles a conocer que hay valores que ayudan en la perfección 

de nuestra personalidad, como son los valores morales que entre ellos sobresalen 

la sinceridad, la lealtad, la dignidad personal que, desde el punto de la ética, es el 

valor supremo, porque de ella depende todo el edificio moral que deseamos 

construir para un futuro. La dignidad personal se refiere específicamente al ser más 

íntimo que llevamos cada uno de nosotros dentro de sí. Sin obviar otros que 

muchas personas los descuidan porque son los que te hacen más perfectos para la 

comunión con Dios como son los valores espirituales entre ellos el amor y la 

alegría.  

  

Hacer referencia de otros valores también es muy importante como son los 

valores cívicos, entre ellos se destacan la libertad, justicia, igualdad, tolerancia, 

solidaridad y patriotismo. Hablar de ellos es muy hermoso, porque armado con 

todos tendremos ciudadanos que representen los ministerios o puestos públicos en 

nuestra nación. Se ha visto llegar algunos puestos públicos personas con muchas 

de estas características, pero poco a poco se degrada como cuando alguien corta 

una fruta y al pasar de los días va sufriendo descomposición, por las lluvias, el sol y 

los cambios severos de temperaturas o porque ya es tiempo que se dañe todo esto 

es algo parecido.  

 

Deseamos hacer algunas argumentaciones sobre los valores cívicos en la 

sociedad y empezaremos por la libertad. 

 

La Libertad: La verdadera libertad se practica cuando tenemos en cuenta dos 

aspectos fundamentales: que somos, en primer lugar, seres humanos que 

continuamente vivimos en un mundo de decisiones y elecciones tomadas en forma 

libre (MECD. Formación Cívica y Social 41998). 

 

 



La Justicia: El ideal de toda sociedad humana es que en ella reine siempre la 

justicia en todos los niveles. Los grandes tratadistas de la ética y la política como 

Aristóteles, dicen que la virtud de la justicia está siempre orientada hacia los 

demás. El dar a uno lo suyo (Ulpiano) es lo mismo que decir que cada uno tiene o 

debe tener lo que merece. La verdad es que todos queremos que se nos haga 

justicia, pero debemos pedir sabiduría para hacerlo pidiendo a Dios que no 

hayamos sido los primeros en haberla quebrantado (MECD. Formación Cívica y 

Social 41998). 

 

La Igualdad: Existen dos posturas antagónicas o contrarias, pero ambas 

viciosas que contradicen, de una u otra manera la primera de esta virtud o valor de 

la igualdad. En primer lugar tenemos el igualitarismo que considera la igualdad de 

una forma horizontal; en segundo lugar, está el despectivísimo, que al contrario de 

igualitarismo, desprecia todo a lo que huele a igualdad. Su punto de referencia es 

la verticalidad. Por otro lado la igualdad, el estado la establece por medio de las 

leyes que promulga. No importa la condición de los ciudadanos, las leyes tienen 

que ser siempre respetadas por todos. Y estas mismas leyes deben tratar a todos 

por igual, no importando las condiciones económicas, sociales o políticas (MECD. 

Formación Cívica y Social 41998). 

 

La Tolerancia: La tolerancia a diferencia de la igualdad, hace referencia 

principalmente a las relaciones que todos los ciudadanos tienen entre sí, porque 

toma en consideración las diferencias que siempre existen entre ellos. La forma 

más típica de practicarla está en las esferas de las ideologías políticas y religiosas. 

Usted algún día sea imaginado a un político que no soporte los insultos de los 

simpatizantes del partido contrario o de los religiosos entregados a Dios que no 

soporten los impulsos de las pequeñas pruebas que él le ponga; De todas estas 

cosas suceden en la vida real de los seres humanos (MECD. Formación Cívica y 

Social 41998). 

 



La Solidaridad: La solidaridad es otra virtud o valor cívico que también se 

practica en el seno de la comunidad cuando sentimos como nuestra las 

calamidades de nuestros semejantes. La verdad es que en la política todos los 

políticos antes de alcanzar un cargo público se sientan en las necesidades de las 

personas más necesitadas, aunque tiempo más tarde eso ya no sea igual, estas 

son historias que todos ya conocen para qué seguir hablando de ello (MECD. 

Formación Cívica y Social 41998). 

 El Patriotismo: El patriotismo es un valor cívico imprescindible para la práctica y 

la convivencia democrática porque nos despierta el amor y la gratitud a nuestra 

tierra, a su gente y a todo aquello que le hace directa referencia como son, por 

ejemplo, su historia y todo aquello que nos regala su suelo de belleza natural 

(MECD. Formación Cívica y Social 41998). 

 

Se ha hablado de los valores que se requieren en la formación personal de todo 

individuo en una sociedad. Pero aún hace falta hablar de otros que poco a poco se 

irán describiendo. Se habla de decir la verdad,  nuestra vida personal está 

relacionada con la de los demás. En el mundo en que vivimos las relaciones de 

todo tipo, económicas, políticas, culturales, se han multiplicado entre los pueblos y 

estados, cada día se hace más difícil, por no decir imposible, vivir aislado. 

 La tarea consiste en adaptarse a ese mundo para enfrentar los retos, los 

desafíos que se plantea. No es con mentiras que se va lograr. Tampoco con robos. 

La verdad, la honradez, la transparencia para aquellos que gobiernan, son 

herramientas vitales y necesarias si queremos vivir en paz, justicia y armonía con 

nuestros semejantes. Pero aunque pensamos que nuestras decisiones se ajustan 

al espíritu de la verdad, el reto es ser humildes. No se trata de imponernos sobre 

los demás, de ser como un juez que juzga lo correcto y lo incorrecto. No creer que 

lo sabemos todo. Esto sería orgullo, petulancia. La veracidad nos acerca a Dios y 

lógicamente el cumplimiento de su mandamiento.  

 



En Nicaragua, cuando se está diciendo la verdad, se dice, haciendo el signo 

de la cruz con el pulgar y el índice derecho: por Dios y mi madre, pero la purita 

verdad es que muchas veces se dice la verdad con hechos y no con palabrerillo. 

 

 Aquí se describen ciertas actitudes que influyen en la formación de los 

valores en el aspecto económico en los estudiantes a través de los reportajes que 

se describen en el diario de la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  Aspecto Económico 

 

La economía es la base primordial en todo país, saber sus ingresos y sus 

egresos es de la competencia de la ciudadanía. Hoy en día sabemos que algunos 

países tienen una buena economía por la venta de la droga uno de ellos que sobre 

sale es México y Colombia hablando de los países latinos. El narcotráfico más allá 

de un hecho económico y delictivo, se convirtió en nuestro país como un fenómeno 

cultural. Quizás por el origen popular de una buena parte de los narcos, su riqueza 

se convirtió en el medio para mostrar facetas de una cultura popular, 

tradicionalmente vista como de mal gusto, cargada de símbolos agrarios y 

religiosos, mezclados con novedades del mundo del consumo (Núñez Salmeron 

Luís y Moncada Mario Josè  La Prensa jueves 20 de enero 2005 pp. 5B).  

 

Algunos padres de familia no tienen el conocimiento ciertas veces del 

comportamiento de las drogas en las ciudades, municipios y hasta en comunidades 

aledañas, que vienen dañando a la juventud estudiantil, en su consumo y otros 

como agentes de expendedores. Este medio informativo siempre presenta algunas 

columnas que luchan por sacar a los jóvenes de la drogadicción. Sabemos que 

muchos se hacen ricos o millonarios con los expendios de sustancias nocivas para 

la salud, que ellos si saben abstenerse de su consumo. 

 

El gobierno siempre está hablando de reformas en el sector empresarial 

para eliminar exoneraciones que no ayudan al crecimiento económico del país 

(Núñez Salmeron, Luís. y Moncada, Mario Josè .La Prensa jueves 21 de enero 

2005 pp. 14A). 

  

 El poder Ejecutivo en conjunto con los diputados permanece discutiendo 

estas leyes, pero nunca llegan a un consenso y los beneficiados siempre son otros.  



Se ha venido hablando que en la educación de un país está su desarrollo, 

aunque el pobre nunca cuenta con los ingresos necesarios para mandar a 

educarse a sus hij@s. 

 

En el Nicaragua hay grandes economistas que han estudiado la economía 

del país para valorar sus avances y dificultades y así sugerir o recomendar al 

presidente o los funcionarios las posibles soluciones o camino correcto para que 

las aplique, como los mega salarios a funcionarios para contrarrestar otros gastos 

que son medulares en otros ministerios que son pilares del desarrollo económico 

(La Prensa jueves 21 de enero 2005 pp. 14A).  

.  

 

Fue durante los años noventas cuando el fenómeno de la globalización y la 

creciente competencia existente, acompañada de la escasez de donaciones 

internacionales y de crédito, favorecieron el repunte de innovaciones financieras 

basadas en la autonomía local y la participación activa de la sociedad.  

 

Los programas de micro créditos han traído la vibración, la economía del 

mercado a los pueblos y a las personas más pobres del mundo, de Nicaragua y 

aquellos pequeños productores y de caramancheles luchadores por la superación 

económica o de mejorar sus ingresos para mandar a la escuela primaria, 

secundaria e incluso la universidad y si no se alcanza se le da una carrera técnica 

en los centros de capacitación en los centros públicos del país (Palacios, C. Calles, 

M. González, V. 26 de enero 2005 pp. 8C).  

 

El gesto que ha venido ayudando en la economía del país son las 

condonaciones de las deudas externas con otros países como Italia, que hizo una 

condonación de US$ 91 millones.  

 

 



Pero como siempre nunca falta algún nicaragüense saliéndose con la suya 

un ejemplo claro es el fraude ocurrido en el Ministerio de Salud (MINSA) perdió 1.3 

millones de córdobas del programa de modernización del sector salud, mediante el 

fraude que realizó el ex contador de ese programa. Estas pérdidas acontecieron 

entre el 2001-2004. (Moncada, Mario. Viernes 28 de enero pp. 9C). 

 

Nicaragua un país siempre de gentes emprendedoras con miras al 

crecimiento y esta vez se habla del sector turismo. Según el INTUR el istmo tiene 

acciones conjuntas para los negocios turísticos, los países de la región llevaron 

junto una propuesta para atraer inversiones turísticas a la recién finalizada Feria 

Internacional de Turismo en España, Fitur 2005. Nicaragua ha sido el país con la 

mayor tasa de crecimiento del sector desde el año 1990. Debido al desastre 

ocurrido recientemente en Asia (el Tsunami) y el persistente temor de ataques 

terroristas al mundo ha vuelto la vista una vez más en esta región como una 

alternativa turística. Esperamos que nuestro país crezca en esta institución 

(Salazar, Lucía. Viernes 04 de febrero 2005 pp. 4A). 

 

Los accionistas en Nicaragua solicitan una garantía para sus inversiones. 

Los mismos estudios revelan que uno de los aspectos más dañino para el clima de 

inversión en Centro América refiere el costo y disponibilidad de los servicios 

financieros. Más del 42% de las firmas centroamericanas indican que la 

disponibilidad de los fondos externos, o dificultades asociadas con su acceso tales 

como altos requisitos de garantía, constituyen un serio obstáculo a sus 

operaciones. En particular se desalienta a las pequeñas empresas a que se postule 

a préstamos bancarios ya que muchas no pueden cumplir con los requisitos de 

garantía, los cuales promedian aproximadamente el 153% del valor del préstamo. 

Acelerar el crecimiento y reducir la pobreza requiere que los líderes en el gobierno, 

los partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para 

reducir los riesgos que encierran las políticas, sus costos y las barreras a la 

competencia que enfrentan firmas empresariales de todo tipo y origen 

 (Armitage, Jane. 7 de febrero del 2005 pp. 4A). 



 

 Estos deseos son los de muchos nicaragüenses que se hagan realidad es 

la espera que nos hace envejecer. 

  

Otra problemática que se ha estado en discusión en la asamblea es el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norte América y otros 

países. Nicaragua  no firmará acuerdo comercial sino logra acceso favorable para 

productos agrícolas con Taiwán, si no logra un acceso favorable para un paquete 

de productos agrícolas que, por ahora, la nación asiática está excluyendo del 

acuerdo. Nicaragua  no está dispuesta a suscribir un TLC con Taiwán que no sea 

beneficioso para el país (Moncada, Mario Josè.  La Prensa 8 de febrero 2005 pp. 

2A). 

  

La expansión del comercio internacional ha sido una de las tendencias más 

espectacular que se ha producido desde la última mitad del siglo xx y actualmente 

está experimentando un crecimiento aun mayor gracias a los medios electrónicos. 

 

 Ya que nicaragua es uno de los países centroamericano con la mejor 

tecnología empresarial, actualizando con lo más moderno sus equipos 

tecnológicos. En nuestro país a pesar de las limitaciones que tienen los padres 

para mandar sus hijos a las escuelas; hoy en día, desde el más chico hasta el más 

grande, ya poseen sus celulares para informarse y estar actualizados de la 

tecnología. Esto en cierto caso ayuda al crecimiento económico, aunque los 

beneficiados directamente sean las empresas de los celulares. 

 

  Durante años uno de los productos más importantes en la economía 

del país ha sido el café, en los últimos años ha sufrido grandes bajas en el 

mercado internacional, se ha querido hacer negocios con los japoneses por ser un 

país asiático de mayor consumo de café. Para Nicaragua, este país tiene singular 

importancia puesto que es un mercado en crecimiento en el segmento de cafés 

especiales.  



Japón ocupa el séptimo lugar en las exportaciones de café nicaragüense y el 

crecimiento en los establecimientos de café al consumidor constituye un punto 

importante a tomar en cuenta. Al final han ido aumentando los pedidos de café por 

el Japón. (Núñez Salieron, Luís.  La Prensa 10 de febrero 2005 pp. 13A).  

  

 

Las bendiciones del Señor a nuestro país siempre están ayudando a 

diversos sectores. El Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo financiará 

unos 350 mil dólares en espera de garantizar unos 15 proyectos en diferentes 

regiones del país sobre manejo de recursos naturales, áreas protegidas, rescate de 

especies en peligros de extinción, degradación de la tierra, cambio climático y 

protección de agua y podrá ser recibida a través del programa de pequeñas 

donaciones tras realizar los estudios previos a cada caso. Matagalpa, Estelí, 

Jinotega y la Región Autónoma de Atlántico norte son las zonas a priorizar por el 

PNUD (Pérez, Roberto. La prensa lunes 14 de febrero 2005 pp. 14A). Los 

interesados tienen que estar organizados y llevar una administración transparente, 

pero lo primordial es demostrar que contribuirán al medio ambiente y a la 

comunidad es lo que piden los responsables de los desembolsos del dinero.  

 

Todas estas inversiones que hacen estos programas son muy esperadas por 

las personas más necesitadas, pero las políticas de estos proyectos vienen 

desembolsándose por jerarquía pagando algunos intereses, y lo que llega a los 

beneficiarios son pequeños porcentajes.  

 

Según Arana citado por Pérez, Arlen y Núñez, Luís con el FMI acordó un 

incremento del 10% a los maestros. 

 ( Pérez, Arlen y Núñez, Luis.La Prensa martes 15 de febrero 2005 pp. 4A).  

 

 

 



Esto ha estado desmotivando a la población estudiantil son las protestas que 

han estado haciendo los docentes que les trabajan al Ministerio de Educación 

(MECD) porque se les mejores sus salarios, talque de las mejoras salariales 

dependen las condiciones de vidas, no sólo en el campo de la educación, también 

en la salud, el transporte, que de este último las reacciones y las consecuencia han 

sido tan graves que los más afectados como siempre es la población.  

 

Otro gesto heroico fueron las protestas por los estudiantes universitarios que 

han dejado mucho que decir, y la población solamente juzga dos cosas: la 

educación que recibieron en sus estudios secundarios  no han ayudado en nada y 

lo otro es que la instrucción por sus padres no está demostrada o es que en cierto 

caso ellos están de acuerdo que sus hijos estén de revoltosos, causando daños a 

la propiedad privada porque de pasivas sus protestas no han tenido ni siquiera el 

tamaño de un pelo de las pestañas. 

 

De algo debemos estar claros, es que todos necesitamos estar devengando 

un salario digno para vivir como verdaderos ciudadanos en un país en miras del 

desarrollo, pero estos gestos negativos no nos ayudan en la formación de nuestros 

jóvenes, de por sí se caracterizan por ser rebeldes, por experimentar lo prohibido y 

a veces los padres dándole rienda suelta; pues no es así que queremos que sean 

nuestros próximos profesionales, sino que verdaderos triunfadores de la vida, como 

verdaderos líderes en todos los campos competitivos del desarrollo de un país. 

 

La vida de un país hasta cierto caso está encaminada en los impuestos que 

se pagan, pero si se exoneran a funcionarios, que tienen un digno salario de 

muchos impuestos, entonces cómo es que se demuestra la igualdad en un país, si 

grandes empresas coma las textileras por ser de países donantes al país son 

exonerados de otros impuestos a sí como también el pago de los impuestos en la 

aduana de los carros con un valor mayor a los 25 mil dólares. 

 



El instituto de empresa está interesado en captar más estudiantes de 

Centroamérica, donde existe un alto potencial para desarrollar las capacidades y 

habilidades de ejecutivos que trabajen o trabajarán en un futuro, tanto en empresas 

multinacionales, como nacionales (Trigo, Julián. la prensa 1 de marzo 2005 pp. 

9A). esto es motivador para todo estudiante es la confiabilidad de los grandes 

empresarios europeos, que se expresaron diciendo que si están creyendo en las 

capacidades de los profesionales centroamericano, es importante reconocer que es 

necesario centrar sus intereses en preparar sus altos ejecutivos para garantizar 

con mayor eficiencia sus éxitos empresariales, esto es motivador para cualquier 

persona esperamos que estas palabras les sirva a aquellos estudiantes que aun no 

saben que decidir estudiar.  

 

El periódico de la Prensa siempre nos está informando de aspectos positivos 

y negativos que acontecen en nuestra nación y como bien sabemos relucen 

siempre los aspectos negativos y es por eso que los docentes se esfuerzan por 

fortalecer esos pocos valores y sentimientos que los estudiantes en algunos 

momentos demuestran. En este caso queremos enfatizar en el cuido del medio 

ambiente, ya que ha sido algo incontrolado el tráfico ilegal de madera en el país, 

ciertos representantes de esta institución expresan que es por la poca asignación 

de presupuesto lo que limita el control de dicha problemática, pero los más 

dolorosos son las pérdidas millonarios, sin embargo los dueños de tierra y 

finqueros están optando por destruir los bosques para dedicar las tierras a la 

ganadería y eso genera ganancia para el tráfico ilegal ( Sandoval , Giovanela La 

Prensa 3 de marzo  2005 pp. 1A).  

 

Estas actitudes no pueden ayudar a la formación de los valores de nuestros 

estudiantes: piensen un poco y tomen conciencia de las próximas generaciones 

venideras, no le heredemos un desierto ya que voluntarios son muchos.  

 

Según la obra clásica del Filósofo escocés Adam Smith, quién fue el primero 

en describir los principios económicos básicos que definen el capitalismo.  



En su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causas de las 

riquezas  de las naciones, Smith intentó demostrar que era posible buscar la 

ganancia personal de forma  que no sólo se pudiera alcanzar el objetivo individual 

sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el 

máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. 

 

Rincodelvago.com21de febrero 1998 Salamanca. 

 

  Todo lo descrito anteriormente es totalmente lo contrario de lo que quieren 

los funcionarios en nuestro país, sino también aquellos que de una u otra forma 

pueden aprovecharse del más débil haciéndose ricos pagando salarios míseros, 

que no dan ni para el pan diario; queremos poner un ejemplo comparativo que 

tiene un poco de relación a lo expresado anteriormente.   

 

Un vehículo recorre 40Km por galón de gasolina avanza hasta que se le 

termina el combustible. Es imposible que continúe, a menos que se le reponga el 

energético. Lo anterior es un ejemplo sencillo, pero puede ilustrar lo que sucede 

con los trabajadores durante el proceso de producción. Igual que el carro los 

trabajadores de Nicaragua al ejercer su labor necesitan invertir la energía que 

contiene su organismo a fin de producir algún bien o servicios. Por ejemplo: un 

maestro produce personas con nuevos conocimientos.  

 

Lograr este producto obliga al docente a desarrollar jornadas diarias de 

clase en las cuales gasta su vitalidad. De la misma forma sucede con una persona 

que trabaja en la maquila, en la construcción o un obrero del volante o el campo. 

En todos los casos es indispensable que las personas posean fuerzas de trabajo 

necesario. 

 

  

 



 Señores y señoras y personas de toda índole, que puedes ver toda estas 

injusticia queremos un país donde nos traten con dignidad, ya no se digan con 

igualdad, pero que se tenga la satisfacción que estás empleado y que devengas un 

salario, que te permite cumplir con los deberes en la familia, como es la salud, la 

educación y sobre todo la recreación familiar. Ayuden en la formación de una 

Nicaragua en un proceso al desarrollo preparando individuos competentes para la 

empresa  multinacional que están incrementando su presencia en el istmo 

centroamericano.  

 

Es interesante saber que el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) se ha trazado ejes estratégicos para los préstamos en el 

periodo 2004 – 2009, los cuales van en el sentido de la lucha contra la pobreza y la 

integración económica de la región. Se espera que los desembolsos que haga el 

BCIE ayuden a que poco a poco se mejoren las condiciones de vida de los más 

pobres ( Guerrero, Ricardo. La Prensa miércoles 9 de de marzo 2005 pp. 10C). 

Queremos sobre todo dar a conocer que las informaciones que da el periódico la 

Prensa son de mucha importancia y ayuda en la formación de que todas las cosas 

están regidas por leyes. Por ejemplo el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC) está en la lucha de dotar al país con una ley en el marco 

regulatorio para realizar las transacciones comerciales.  

 

Según Castillo hasta la vez no existe una ley que regule las transacciones 

comerciales que Nicaragua hace con terceros países y de cara con los TLC con 

Estados Unidos de América. ( Guerrero, Ricardo.y Moncada, Mario José. La 

Prensa 01 de marzo 2005 pp. 8A).  

 

 

 

 

  



Algo si está bien claro que los tratados que Nicaragua hace o plantea con 

los países, muchas veces se hacen por conveniencias propias. Se discuten tanto 

tiempo los tratados que nunca se ponen de acuerdo y al cabo dicen no, porque no 

se aceptan las condiciones, esperamos que las personas al frente de esta 

problemática sepan discernir con mucha capacidad, precaución y claridad las 

ventajas y desventajas que le trae al país un tratado de libre comercio con 

cualquier país. 

 

Otra problemática que enfrenta el gobierno son todas las demandas de 

aumentos saláriales de la mayoría de las instituciones a excepción de los 

funcionarios que tienen los megas salarios y si faltaba poco el funcionario 

Secretario del FSLN Comandante Daniel Ortega Saavedra propone que 91 

diputado son muy pocos en la asamblea para perder el tiempo discutiendo un sin 

números de leyes que en nada benefician a la población. El presidente Enrique 

Bolaños está en la lucha de manejar las demandas presupuestarias; hemos estado 

escuchando sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución es parte 

de la controversia en la huelga magisterial nicaragüense. Los maestros y los 

médicos reclaman mejores salarios, mientras que el presidente arguye que no 

puede aumentarles porque aumentaría el déficit presupuestario y habría 

represalias impuestas por el FMI. El papel del  FMI era mantener un estable tipo de 

cambio entre los países miembros, ayudar financieramente a miembros cuando 

tuviesen un déficit comercial e imponer restricciones en los países que prestasen o 

gastan demasiado (un concepto liberal, por ejemplo, es que gastar mucho dinero 

en la economía causa galopante inflación). Cumplir con las demandas  de los 

maestros y médicos sin caer en un déficit presupuestario implica que el FMI sea 

más flexible y menos dogmático. (Ripley,Charley La Prensa 13 de marzo del 2005 

pp. 3A).  

 

 

 



 Auque en cierto caso es muy importante reconocer que en un país donde 

produce muy poco exigir ganar más es algo ilógico, pero los costos de la canasta 

básica de alimentos excede el doble de lo que se gana hasta cierto caso pues 

todos tienen la razón. 

 

Esperamos que estas actitudes y esta información sobre el aspecto 

económico de nuestra Nicaragua nos sirvan como motivación personal de ser cada 

día mejores personas, mejores profesionales que piensan con optimismo no sólo 

en pro de nosotros, sino en beneficio de todos los ciudadanos nicaragüenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3  Aspecto Político 

 

Hablar del aspecto político y su influencia en la formación de los valores de 

los estudiantes es muy delicado, pues empezaremos de hablar un poco de la 

disputa que ha venido llevando por año Nicaragua con Costa Rica por la Soberanía 

del Río San Juan; durante una cumbre de presidentes centroamericanos realizada 

el 26 de Septiembre del 2002 en la Garita, Alajuela, ambos países acordaron 

extender por tres años el plazo para negociar la navegación de policías ticos 

armados por el río San Juan (  Bravo, Josué. la prensa lunes 14 de febrero del 

2005 pp. 15A). La verdad es que estamos bastante mal en nuestro país en el 

aspecto territorial todos nos quieren despoblar, hasta en nuestra propia casa nos 

vienen a humillar con autoridad, si un día que no es remoto viene costa Rica Con 

documentos firmado que tiene derecho de navegar libremente por el río San Juan o 

que ya forma parte de su territorio, ya no habrá que camino tomar con los grandes 

funcionarios que asumen cargos de esta índole. Esperamos que actitudes como 

estas no influyan en la formación de nuestros adolescentes y juventud. 

 

La Política de nuestro país tiene siempre columnas muy importante en el 

periódico la Prensa, que no siempre los estudiantes es motivador para dedicar 

parte de su poco tiempo a su lectura e informarse o darse cuenta de qué trata, 

solamente leen algunos muy pocos ya que la noticia del día se multiplica por varios 

días con la diferencia de terminología, que a veces da molestia de escuchar lo 

mismo. La política en nuestro país se dice que vivimos la democracia, ya se han 

promulgado nuevas corrientes políticas como bien sabemos una de las más 

escuchada es la que dirige el Sr. Eduardo Montealegre, Herty Lewites y Don 

Antonio Alvarado, estos políticos tienen mucho arrastre político y se encuentran en 

su mejor momento, aunque han sido desterrados de los partidos de los cuales han 

sido simpatizantes ( Chamorro Barrios, Cristiana. la prensa 14 de febrero 2005 pp. 

15A). Las grande expectativas de estos candidatos por la presidencia 2006 va 

mucho más halla de sus intereses. 



 

Algo debe estar claro en este país es el liderazgo del Político Daniel Ortega, 

él toma la decisión de muchos caminos para la gente sandinistas en diferentes 

campos como empresariales y políticos.  

   

“Los diablos van a condenar a los Ángeles” 

(Uriarte Maria Josè. La prensa 15 de febrero 2005 Pág. 1A)  

 

Aquí la prensa publica sobre el conflicto de Herty Lewites con Juan José 

Úbeda y Francisco López como los organizadores del complot contra él donde 

fueron liberados por estar el estado al servicio de Daniel Ortega. 

Qué imagen se le regala a los estudiantes con la actitud que demuestran 

tener ciertas personas  dominando el país y jalando para sus propios intereses.  

 

Sobre los hombros de Dziwiz, Ratzinger, Sodano y Heranz  descansa el 

verdadero poder de la iglesia en el Vaticano. 

(Martínez Derreaza la prensa 4 de febrero 11A). 

 

Cuando hablamos de política no sólo nos referimos a la política de partidos por 

gobierno, sino también de otras como es el caso de la Iglesia católica, los lazos de 

amistad que tiene en nuestro país Nicaragua, la iglesia católica con los grandes 

lideres de la política como es le de Arnoldo Alemán, donde se expresan que son 

surcadores de la paz entre los líderes, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, 

es solamente una forma de decir que a veces aparentamos ser una cosa, aunque 

después se haga otra. Dios es amor, es misericordia que en el hombre es difícil de 

encontrar, dice un pasaje por uno de los versículos de la Biblia que maldito el 

hombre que confía en el hombre. 

 

 

 



Es notorio el poder de Daniel y Arnoldo Alemán en nuestro país, pero algo 

de admirar al líder del FSLN es que siempre habla de frente lo que piensa del 

asunto que se le hable. En todo lo malo que hay en ellos son un gran espejo de 

liderazgo digno de imitar, a excepción de proclamar una dictadura y no haya toma 

de decisiones sobre lo que piensa y quiere un pueblo, 

 

Son interesantes las palabras escritas en el diario la prensa por José 

Joaquín Cuadra donde se expresa de las oportunidades que deben tener muchos 

nicaragüense de promulgarse a candidatos por un determinado partido especiando 

en este caso a Herty y Montealegre: es una verdadera regresión a la insensatez y 

la arbitrariedad, consecuencia de un verticalismo partidario y caudillesco que no 

tolera la maravillosa capacidad del ser humano de disentir. 

 

Nuestros políticos con la decapitación de Herty y Eduardo Montealegre no 

solo pretenden quitarle su elemental derecho  de aspirar, sino que, lo que es 

todavía peor, le quitan el derecho de miles nicaragüense de escoger. 

 

Lo que nuestros políticos de hoy no saben es que al convertirse en verdugos 

gratuitos, también corren el riesgo, al igual que Robespierre, de ser entre ellos 

mismo decapitados. Se ha estado hablando del corte y fusilamiento de una 

esperanza o de un sueños de grandes personas que piensan que nuestro país 

puede se mucho mejor, pero es así, sólo démosle una oportunidad a esas 

personas y con la ayuda de todos saldremos adelante.  

Es ahí aquella frase “El pueblo unido jamás será vencido” para todas las 

buenas obras que ayuden a la mejora de un país hagamos realidad la frase. En la 

Biblia habla que es mejor estar dos que uno, porque a uno solo si cayera quien lo 

levantará, pero dos si uno cae el otro lo tomará de la mano y lo levantará. Hoy que 

todos podemos dar una mano a la educación de los adolescentes y juventud a que 

se formen integralmente y que hagan como se predica que el mundo se escucha 

de todo que se tome lo bueno y se deseche lo malo. 

 



Se sabe que todos cometemos errores y se siente más cuando todos pecan 

en el mismo instante y no hay quien juzgue al otro en ese momento por que toda la 

mas está leuda. Analicemos lo que dijo este sociólogo en el diario  sobre los 

problemas de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional; El representante del 

FMI en Nicaragua declara a los medios de comunicación locales, que el actual 

presupuesto general de la República ha superado el techo asumido por el país en 

el programa económico con el FMI y que por lo tanto existe el peligro de que haya 

un descarrilamiento del programa. La administración Bolaños no contradice, ni veta 

la ley de PGR 2005, que debería estar en relación directa a la capacidad de 

recaudación fiscal, más las donaciones a recibir en el año. Todos apuntan al 

aumento salarial al sector magisterial lo que ha hecho que se eleve más de los 

previsto por eso se está en el borde de un incumplimiento del programa con el FMI. 

En las universidades se están preparando administradores, contadores, Finanzas y 

sobre todo se habla de toma de decisiones, si nuestro gobernantes no tienen la 

capacidad de decir si o no, y hasta donde debes de asumir gastos presupuestarios, 

esto indica que estamos administrando mal los impuestos del pueblo, porque se 

invierte en algo que quizás no es prioridad y lo que es necesario se paso por 

desapercibido. 

 

Hagamos un alto siéntese a evaluar los resultados y las formas como van 

llevando al caos la población nicaragüense, ya que todas estas cosas desalientan a  

una humanidad entera.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.4    Aspecto Social 

 

La familia es el núcleo más importante en la sociedad es por eso que 

estamos hablando de los valores, y la influencia de los medios de comunicación 

principalmente la prensa en la formación de los estudiantes en la secundaria.  

 

Aquí se habla de las investigaciones realizadas en otros países sobre la 

influencia de algunos medios; algunos efectos en el aprendizaje de la televisión, 

que los niños aprenden viendo la TV. La pregunta obligada es ¿Qué aprenden? 

De acuerdo a lo señalado en 1982 por el Instituto Nacional de Salud Mental de 

EE.UU. la violencia de TV conduce a conductas agresivas en niños y adolescentes. 

Gran proporción de las conductas agresivas son aprendidas por observación y 

retenidas por largos períodos de tiempo. 

Cesar Flores Rodríguez ( cesarflores@hotmail.com s.f) 

 

No obstante, los niños también pueden aprender de la TV muchos valores 

sociales, como cooperación y ser amables con los demás y aspectos relacionado 

con su escolaridad. De hecho en muchos niños "en desventaja" se recomienda 2 

horas diarias de TV para de esta forma ayudar en el aprendizaje aquí esta 

Discovery Chanel, no en sí las novelas, las películas de acción o suspenso y sin 

dejar algunas noticias al desnudo, que solamente los instan a tales actitudes. 

 

Este medio provoca ciertos efectos Emocionales: La TV es un medio de gran 

penetración y que en los niños surte efecto en las áreas emocionales, 

cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus intereses y motivaciones 

hacia objetos comerciales o hacia la formación integral del niño. 

 

mailto:cesarflores@hotmail.com


Como resultado de la repetición de violencia en los medios de comunicación 

de masas hay un decremento en la sensibilidad emocional del niño ante la 

violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de ser 

violento o agresivo con otros. Además los niños demuestran mayor agresividad en 

sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como respuesta a situaciones 

conflictivas, en algunos colegios privados de nuestro país se imparte la clase de 

religión o educación cristiana, ésta hasta cierto caso ayuda en el amor a Dios y a 

su prójimo, viendo la gran importancia que tiene esta clase ¿por qué no ser parte 

de nuestro pensum académico? 

 

La observación de escenas de dolor, horror y sufrimiento resulta en catarsis 

es decir, estos sentimientos pueden ser descargados en forma continua durante o 

después de la observación de programas de contenido violento. Esto 

acontecimientos producen efectos en la Conducta tales como es la imitación es 

muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, adaptada o desviada. 

 

La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos modelos 

simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente aceptadas por la 

sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la misma). 

Los niños también pueden aprender a creer que las conductas agresivas son una 

solución aceptable a la provocación, ya que en los programas violentos estas 

conductas son vistas como moralmente justificables. 

Por último, según Feinbloom, los efectos de la violencia física en TV afectan 

selectivamente a los varones, mientras que las hembras manifiestan igualmente 

fuertes reacciones por medio de expresiones no físicas (verbales o psicológicas). 

  

 

 

 



 En el diario la prensa de los nicaragüenses hasta cierto caso no se ven o no 

son muy observables los efectos que producen por una simple razón de que no 

todos leen el periódico, pues en la actualidad no tiene un precio módico para 

comprarse diariamente y si lo hacen es porque es él del día anterior o la semana 

pasada  de un amigo o el que los compra en el colegio. El hábito de lectura en 

nuestros estudiantes es una problemática que se enfrenta en algunos colegios o 

institutos. 

  

Las noticias descritas en el diario la prensa, como estas influyen en el 

adolescente es algo que no se puede percibir fácilmente, pues esto se observa 

durante las clases, conversaciones entre compañeros y las actitudes que reflejan el 

conocimiento del tema, en cierto caso podemos decir que los noticieros de los 

diversos canales televisivos y las diferentes programaciones abarcan las noticias 

de los periódicos, especialmente la prensa con el Canal 2, que tiene una 

asociación.  

 

Pero si se puede observar por la disputas que se llevan los medios 

televisivos en nuestros país, es lastimosa la forma en que los dueños y directores 

de programas se disputan el primer lugar para ver quien presenta lo peor. Lo grave 

de estos programas es la forma en que inciden en la vida cotidiana de los 

nicaragüenses y su violación abierta a los códigos de ética de periodística. Lo que 

debe de concitar la atención a los  nicaragüenses es el tipo de valores que se 

recrean y los modelos de comportamiento que ofrece la televisión. ¿Qué tipo de 

ciudadano estaremos forjando? Cuando la competencia entre los medios es para 

mostrar las peores lacras de nuestra sociedad ¿de que manera se está incidiendo 

en la conducta del resto de la sociedad nicaragüense? Cuando lo que ve es la 

agresión verbal y física y ésta se crea como un hecho común ¿qué tipo de 

incidencia y ciudadano estamos moldeando? 

 

 



Es lastimosa la forma en que los dueños y directores de programas se 

disputan el primer lugar para ver quien presenta lo peor. Y no es que las notas de 

sucesos no merezcan una atención importante en la programación televisiva. Esto 

no se discute ni cuestiona. Lo que se condena y se critica es la manera en que se 

aborda la nota roja en Nicaragua.  

( Trigo Tizòn, Julián. La prensa martes primero de marzo 2005 pag 3A) 

Se está frente a una verdadera crisis de valores planteada  a través de las 

pantallas televisivas; investíguese una mejor forma de realizar el trabajo en 

coordinación con las personas capaces y que preparan a los periodistas en las 

universidades. 

 Ya que se habla de los problemas sociales en el país y como estos influyen 

veamos uno de ellos. Los delitos y la corrupción en nuestro país está de moda se 

descubrió tráfico de notas y títulos que docentes tenían títulos falsos de primaria o 

de licenciatura en ciencias de la educación y que venden notas. Los departamentos 

en mayor mención son Managua y León. 

(Gonzáles Valdivia, Nohelia.La prensa miércoles 26 de enero 2005 Pág. 8C) 

 

 Este tema es catastrófico en los oídos de los estudiantes, porque llegan a pensar 

que en las direcciones de los centros en los departamentos siempre hay quien se 

preste al trabajito sucio y eso degrada la dignidad de la profesión para las personas 

honestas que la ejercen. El ministro Miguel Ángel García a prometido poner orden 

en el MECD esperemos mejoren las condiciones es sus aspectos. 

 

Perdida de autoestima y deterioro de la salud mental. 

(Poveda Salvatierra, Josè Antonio .La prensa miércoles 26 de enero 2005 Pág. 8C) 

 

 

 

 

 



Otro problema social es el maltrato intrafamiliar las noticias de primera plana 

del periódico es: padre viola a su hija menor, padre da maltrato físico y verbal a sus 

hijos y esposa, marido y esposa se dieron de golpe ante sus hijos, pues estas 

situaciones trastornan a un adolescente cuando lee estas noticias o cuando las 

escuchas, y peor si en su casa se dan algunas de las acciones mencionas o 

parecidas. Recuerda que una mente frustrada o con trastorno no puede estar 

concentrada a la actividad del aprendizaje. Para aprender hay que estar en un 

ambiente de alegría de confianza pensando en el tema y las convivencias que se 

relacionan al tema que el/la docente va a desarrollar para que le sirva en el 

desarrollo de la vida personal del estudiante. 

Según el procurador de los recursos asignados por el estado para la defensa 

del medio ambiente son escasos. 

(Silva, José Adan.La prensa 14 de febrero 2005 Pág. 6A) 

 

  

 Noticia que se promulga día a día en el periódico  la prensa es el tráfico 

ilegal de la madera, en el se declara que las instituciones que están a cargo de 

defender el medio ambiente no cuentan ni con leyes y recursos, aunque los 

diputados se pasen el tiempo aprobando,  no se ha formulado una  que   control  le 

este negocio sucio que para muchos es una minita de oro, y es por eso que   todos 

debemos defender el medio ambiente, ya que  este es patrimonio  nacional.  

 

 Un tema muy importante que discutieron cuatro presidentes del istmo 

centroamericano fue el fin de las fronteras, de ahora en adelante cualquier 

ciudadano particular, o cualquier bus o peatón que pase de Nicaragua a Honduras 

pasara por la frontera y ni siquiera tendrá que detenerse en Nicaragua. 

 (Velásquez Sevilla Mirna .La prensa 14 de febrero 2005 Pág. 6A) 

 

 

 



 . Esperamos que esto solo sea un inicio o el punto de partida para un 

hermanamientos de estos cuatros países más próximos a nuestro país. Para que 

juntos busque una estrategia de cómo sacarla del sub-desarrollo. Creemos que 

uniendo las políticas de cada país se puede encaminar al desarrollo, así como 

estados unidos esta llevando de la mano a El Salvador. 

 

Se espera que las relaciones de Nicaragua con los Países centroamericanos 

vaya mejorando a pesar de la inmigración hacía ellos, ya que el desempleo en el 

nuestro es caótico. 

 

 Lo que se esconde en la ley de “igualdad de oportunidades”  

(Lucas de Tenorio, Nina. La prensa 14 de febrero 2005 Pág. 6A) 

 

Es conmovedor venir hablar un poco de la igualdad de oportunidades que discuten 

las mujeres ante su sexo opuesto. No estamos en contra en que las mujeres 

defiendan aquellos aspectos que se consideren que deben ser tratados para 

ambos sexos. Y que no se les viole. Se nos hizo interesante leer la columna que 

escribió una Master en psicopedagogía sobre el problema que se enfrenta en la 

sociedad que muchas por ahí llaman igualdad de derecho. Desde hace 

aproximadamente cinco años apareció por primeramente vez el ante proyecto de 

ley que emplea el término de “igualdad de oportunidades”, se han realizados 

diferentes intentos por aprobar dicha iniciativa en la asamblea.  

 

Esta ley que apoya abiertamente a las feministas radicales, porque 

coinciden con su ideología, no se queda en derechos sociales. Sus pretensiones 

van más allá, como lo han demostrados sus homologas en otros países al 

expresarse que dicha igualdad, no es simplemente igualdad bajo la ley, sino más 

bien que la satisfacción de necesidades básicas,   que las mujeres al igual que los 

hombres no tengan que dar a luz… la destrucción de la familia biológica, que Freíd 

jamás visualizó, permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferentes 

de cuantos han existido anteriormente. 



  

La ideología oculta es que toda diferencia entre el hombre con relación a la 

mujer tiene que ser obviada. Que el sexo femenino haga lo mismo y sea igual al 

sexo masculino y termine rechazando su propia identidad de mujer y con ello su 

propia naturaleza maternal, vista como obstáculo en la búsqueda de esa igualdad. 

 

Esta difícil o complicado atinar algo de esta propuesta que se hace en este 

proyecto de ley, pero querer cambiar el mundo que Dios hizo o la propia naturaleza 

que nos da la vida, esto te deja atónito . El creador del Cielo y la Tierra nos ha 

dado nuestros propios dones y virtudes, que para algunos son dones espirituales 

como alabanza a Dios. Dios sabe el por qué te hizo como te hizo. Él es el dador de 

la  vida y nadie más, pensamos que somos libres albedrío  de hacer con nuestra 

vida lo que se nos venga en gana; pero porqué instar a otras personas a hacer lo 

que nosotr@s queremos ,  es ilógico    , aunque en muchos casos sucede. Dios ha 

dado al hombre la mujer como una ayuda idónea. 

 

Consideramos que no se le caerán las manos a un hombre si coopera con las 

obligaciones de la casa, cuando la esposa no le basta. En nuestra experiencia la 

mujer es la primera que se levanta y la última en acostarse, cuando en el hogar no 

se cuenta con el servicio domestico, pues estos valores infundir en los jóvenes, 

adolescentes y niños  la practica y participación de los oficios del hogar sin importar 

el género. 

Lo bonito de un país es tener libertad y vivir en democracia, este tema es de la 

conveniencia de todos. La democracia es un proyecto político que intenta, por así 

decirlo, hacer efectiva la igualdad, así como la base fundamental del liberalismo es 

la libertad.  

(Dueñas, Federico.La prensa 5 de marzo 2005 Pág. 11A) 

Aquí en Nicaragua no se practica en plenitud la democracia y si se pudiera 

calcular su porcentaje se considera que no llegaría ni al 50%. Esto por el abuso de 

poder de los grandes líderes del gobierno.   

 



Libertad de expresión en la prensa  

(F Castillo Hugo.13 de febrero 2005 3A 

  

¿Cómo podemos pretender ser libres si otros deciden sobre cada cosa que nos 

incumbe y no podemos ser parte de la decisión? 

Nuestra autonomía y libertad implican necesariamente nuestra propia 

capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, cuyo contenido esencial es la 

participación igual de todos en el poder. 

 

Se estuvo viendo en las noticias por la T.V y el diario la prensa que se pretendía 

castigar la libertad de prensa, dado las circunstancias que se estaban 

transmitiendo los sucesos. Ya que a veces se confunde la libertad de expresión 

con el abuso de ciertos derechos que tiene el individuo. Se espera que poco a poco 

se vayan profesionalizando las técnicas de publicación por los medios televisivos y 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Que percepción tienen l@s estudiantes en la influencia de valores 

 

Se utilizó el instrumento de la encuesta para obtener la información de cada 

uno de los estudiantes del tercer año “B” del turno vespertino del instituto 

Nacional Augusto César Sandino para saber hasta que punto se refleja la 

percepción de las noticias descritas por el medio  la prensa y si eso a alterado  

su conducta o comportamiento guiado por sus padres. 

 

Los estudiantes que se encuestaron fueron 36, 21 mujeres o del sexo 

femenino y 15 varones o del sexo masculino. 

 

En este punto se hablará de las opiniones de cada uno de los estudiantes 

sobre las interrogantes de la encuesta. 

 

La gráfica # 01 representa que uno de los medios preferidos por los 

estudiantes es la televisión con un 72%, seguido por la radio con 25% y la 

prensa con un 3%. Esto se manifiesta dado que hasta cierto caso la televisión 

es más atractiva y los sucesos o eventos se pueden ver en vivo y a todo color 

ya que la observación es uno de los mejores estímulos del cerebro a través de 

la vista. Aunque los programas radiales son otro pasa tiempo en los 

estudiantes, donde se motivan escuchando la música de su preferencia. El 

periódico de la prensa se lee de manera eventual por la falta de hábito de  

lectura  de algunos estudiantes. 

 

mailto:l@s


La gráfica # 02 representa los programas televisivos más vistos por los 

estudiantes, entre los programas de mayor televidencia están las noticias, como 

un hábitos muchas veces por presentarse en los momentos del desayuno, el 

almuerzo o la cena, ya que mientras se está comiendo se ven los sucesos del 

día con un número de 24 estudiantes, seguido por los programas educativos 

con 15, esto se da por el éxito que ha tenidos los programas como la tertulia, el 

clan de la picardía, margarita y otros. Que hasta cierto caso dan a conocer la 

cultura y costumbres de los nicaragüenses, sus paisajes o riquezas naturales. 

Estos programas  instan el amor a lo nuestro y mantenerlos vivos como una 

herencia a las próximas generaciones. No se quedan atrás las novelas con 4 

estudiantes, ellas son adoptadas como eventos propios de los que sucede en 

las vidas de los televidentes, esto a su vez trastorna el estado emocional en los 

estudiantes, donde los docentes encargados de su educación o instrucción 

deben tener un buen tacto pedagógico para su trato individualizado. Los 

programas musicales es un entretenimiento en los estudiantes que tiene gran 

apogeo, ya que los videos de sus cantantes o artistas preferidos es casi su 

idolatría, esto hasta cierto punto afecta la estabilidad emocional. Por último 

están las películas en ellas sobre salen nada más los varones, por sus 

acciones, la ciencia ficción escenas de otras índoles. 

 

La gráfica # 03 muestra o representa de manera específica los puntos de 

mayor atracción por los estudiantes de las secciones del periódico la prensa. 

Una de las secciones más leídas son las de primera plana con 13 estudiantes 

donde se sintetizan los sucesos, por falta de costumbre de lectura se aprovecha 

leer u hojear lo más relevante. Después se muestra otra barra con 10 

estudiante, que es la política, aunque no se crea en ellos;  les interesa cómo es 

la relación entre los políticos, que a su vez en algunos casos no son 

constructivas sus relaciones, porque es habitual la contienda entre ellos y no 

dejan confiabilidad en lo que hacen. 

 

 



 Los deportes es una sección bastante leídas por los estudiantes sobre 

saliendo un número de siete varones, por su fanatismo en las disciplinas    

como es el fútbol y el béisbol nacional e internacional. Cabe señalar que en esta 

gráfica se específica directamente los aspectos por las cuales en ocasiones 

consultan el periódico la prensa como son los entretenimiento, el horóscopo, 

páginas amarillas que estas son complementos de los suplementos de la 

prensa y en ocasiones el aspectos de negocios o lo económico. En esta parte 

cada estudiante determinó su mayor atracción del periódico la prensa. 

 En esta parte  los estudiantes describen los mensajes que perciben del 

periódico la prensa y su ventaja, algunas de las expresiones de ellos es ésta. 

Una ventaje de leer el periódico la prensa es que te trasmiten las 

consecuencias graves de todos aquellas actividades delictivas o que están en 

contra de la ley; a su vez se describen los hechos detallados, algo que no se 

hace en otros medio de sus difusiones. En ocasiones publican  oportunidades 

de empleo para algunas personas a través de las páginas amarillas.  

 

En el periódico se brinda información educativa que le sirve al estudiante 

para enriquecer sus conocimientos y por otra parte informar las prevenciones 

necesarias contra las personas dedicadas a la delincuencia, dando a conocer 

sus características y lugares de operación. También en él se publica cómo los 

jóvenes se pierden en la drogadicción, tanto en su consumo como en su tráfico 

ilegal en el ambiente nacional e internacional. 

 

El mensaje que se refleja en el periódico a través de la sección de la política 

es algo alarmante por la corrupción en casi todos los poderes del estado, aquí 

se da a conocer solamente los malos manejos de los fondos nacionales, como 

las donaciones de otros países. Se buscan estrategias de cómo lograr las 

condonaciones de la deuda externa del país, pero no como reinvertir en los 

bienes o riqueza del país, para beneficiar a toda la ciudadanía.  



En ocasiones el lucro personal de líderes es lo que más prevalece en el 

país, el bien común y no el bien de todos. Estos aspectos son desmotivadotes 

para   los estudiantes que leen esta sección. 

Los políticos se declaran guerras públicas donde dejan un pueblo en 

contiendas  y faltas de esperanza. Se olvidan de la honestidad, la transparencia 

para el pueblo nicaragüense. 

 

Crear un régimen de ley con fiel cumplimiento para castigar la corrupción de 

políticos de Nicaragua son los sueños de estos estudiantes. Ya que la pobreza 

en el país galopa a pasos gigantescos, una causa son los megos salarios de los 

funcionarios públicos, la mala administración de los fondos nacionales y otros 

aspectos que se desconocen.  

 

Algo motivador es que el periodismo está instando a los estudiantes a través 

de la prensa a formarse  valores como la responsabilidad, la honradez  con 

mente de superación y cumplir grandes metas en la vida. 

 

Es importante valorar que los estudiantes ven el lado positivo a las noticias 

como precaución a los sucesos publicados; tales hechos ocurren por pasarse 

por desapercibidos y se accidentan o caen en manos de la ley, aunque otros 

piensan que por   desgracias los accidentes,   no dejan ningún mensaje bueno. 

 

El periódico pública acontecimientos que en su mayoría no presencias en la 

televisión por la hora en que se trasmiten,  que luego en un tiempo libre lo 

puedes hacer y aunque  haya pasado el tiempo te informas porque siempre 

estará ahí escrito. 

 

 

 

 



Opinar sobre la economía, la política y el aspecto social en nuestro país es 

como un túnel que no se ve luz en su final. La opinión de los estudiantes es que 

Nicaragua aumenta día a día su pobreza y el desempleo, ya se ha perdido la 

confianza sobre los líderes políticos con la dictadura partidaria del Ex-

presidente Dr. Arnoldo Alemán y el Secretario del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional Daniel Ortega Saavedra. Lo lamentable es que los 

afectados es la ciudadanía más necesitada. 

 

En ocasiones se habla de algunas de las causas, como son los megos 

salarios de los diputados y otros representantes del gobierno, los impuestos de 

venta son tan elevados que no se alcanzan pagar. Las malas relaciones entre 

funcionarios, se vive en un país que va perdiendo su identidad, la libertad, la 

cultura, te angustia la ignorancia y se hereda la pobreza.  

 

Los padres de la patria son los primeros en violar las leyes, demostrando 

muchas veces deficiencia en la administración de los fondos del tesoro del 

pueblo. Es importante reflejar que los problemas económicos, políticos y 

sociales que las autoridades como los alcaldes en municipios, pocas veces los 

enfrentan dejando la carga ligera para ellos, responsabilizando al gobierno 

central, por asignar poco presupuesto y obstaculizando la gestión de proyectos. 

 

Se puede señalar que todos los ministerios en el país juegan un papel 

fundamental en la vida de cada individuo, pero los míseros salarios asignados 

al campo educativo y la salud, son la causas de las huelgas del personal que lo 

integran pidiendo reajustes salariales, y al final de la historia los únicos 

afectados son los que necesitan del servicio. 

 

 

 

 



Es halagador saber la opinión de algunos estudiantes que piensan que 

algunos tratados como es el libre comercio con estados unidos CAFTA puede 

ser una vía de progreso para el país, aunque otros se oponen, pero la verdad 

es que se ha tenido el tiempo necesario para estudiar las ventajas y 

desventajas si o no a este tratado. 

 

Se describirán algunos aspectos negativos y positivos que forman el 

gobierno y líderes nacionales proyectados a través de los medios de 

comunicación que influyen en la formación de los estudiantes. Se puede 

observar que: 

 La poca práctica de los valores  como la honestidad, la transparencia, 

la igualdad y la responsabilidad. 

 Las malas relaciones y la manipulación de los que integran los 

poderes del estado. 

 Juegan con la voluntad de un pueblo. 

 No son dignos de imitar. 

 Gobiernan para su propio bienestar. 

 No se hace justicia por el amparo de la inmunidad cuando violan la 

ley proclamadas para los nicaragüenses. 

 Son reflejos de egoísmo y de malicias. 

 Conducen a otros a realizar su trabajo de forma deshonesta. 

 Deficiencia en la administración de los fondos del pueblo. 

 

A pesar de todo se puede ver algo positivo en algunos de ellos como es 

crear un país de un mecanismo totalmente democrático basado en la igualdad de 

oportunidades y que sea tratado todo individuo con igualdad de derecho sea pobre 

o rico.  

 

 

 



En muchos países han sucedido levantamientos armado o en protesta toda 

una nación, porque se respeten sus derechos y sus políticas como se están 

proponiendo, pero no es eso lo que se quiere de los nicaragüenses, sino más 

bien de tomar conciencia en algunas de las siguientes acciones. 

 

 Unidad del pueblo, un pueblo unido destituye cualquier dictadura. 

 Vivir la democracia en nuestro país en plenitud. 

 Establecer leyes que se apliquen a las faltas de los políticos. 

 El cumplimiento de las leyes en todos aquellos aspectos que sea 

violada por cualquier ciudadano. 

 Elegir personas competentes en los poderes del estado, que vayan a 

trabajar para el desarrollo de Nicaragua sin manipulación. 

 Crear programas televisivos por el gobierno donde se instruya al 

pueblo sobre la visión de una nación en desarrollo y democracia. 

  Que los líderes partidarios se perfilen dirigiendo sus cúpulas 

partidarias con personas de visión futuristas para el desarrollo de la 

nación. 

 Crear acciones o lazos de amistad con otras naciones que ayuden al 

desarrollo del país. 

 Que se cumplan los derechos de todo ciudadano nicaragüense,. 

Se espera que las respuestas a las preguntas a cada estudiante de este 

instituto encuestado, sean veraces, confiables y con toda sinceridad.  

 

En la gráfica # 04 se refleja que valores los estudiantes pueden percibir de 

los escritos del diario la prensa, en ella sobre sale el cumplimiento del valor del  

respeto con 28 estudiantes que opinan que de cierta manera se te insta a su 

práctica, seguida por la honestidad con 23 estudiantes, luego la solidaridad con  

10, la tolerancia con 9 estudiantes esto es importante sobre todas las cosas, tolerar 

los sucesos que te ocurren con paciencia y sin enojo, mas bien dar gracias por 

todo. 



 Otro de ellos es la responsabilidad, que es la costumbre en su generalidad 

en los nicaragüenses que no se ha podido adoptar en los estudiantes, el 

compañerismo un valor que siempre se esta promoviendo en los centros de 

estudios por los docentes, aunque pocas veces se demuestra en ellos,  ya que 

algunos poseen el llamado celo profesional o no aceptar que no se es una 

enciclopedia del saber.  

 

También se pueden observar el cumplimiento de otros valores como la 

lealtad en poco número representativo, pero que significa mucho para él que lo 

practique. A su vez se muestran la disciplina como un valor, el amor, la autoestima, 

la puntualidad, el orden y la transparencia, estos últimos son  un número menor de 

cuatro estudiantes, pero que forman parte de la formación de algunos estudiantes 

de este colegio encuestado y que de cierto modo poco a poco otros se apropiarán 

de ellos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.  CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el medio  la prensa tiene influencia en la adquisición de los 

valores y antivalores por los estudiantes del Instituto Nacional  Augusto César 

Sandino.  De este Instituto se tomo como muestra del tercer año “B” del turno 

vespertino una cantidad de 36 estudiantes, 21 del sexo femenino y 15 del sexo 

masculino.  

 

En el aspecto económico se mostró que se perciben aspecto negativos como la 

mala administración, falta de decisión por los superiores de algunos funcionarios 

del estado sobre la inversión en el país, el incumplimiento de la ley de protección 

de los recursos naturales, la deuda interna incrementándose, la pobreza y el 

desempleo galopando en forma huracanada.  

 

 Especificando directamente en los político es una catástrofe ante los ojos de 

los estudiantes, empezando por la corrupción de algunos políticos, la manipulación 

de dirigentes de los  poderes del estado, la falta de honestidad en el cumplimiento 

de sus funciones delegadas. Las malas relaciones de los funcionarios de un poder 

del estado con otro, el caudillismo de los líderes y el no cumplimiento a sus 

programas de gobierno. 

 

Lo social es una decisión que la debe tomar el pueblo, el cambio a políticas, 

normativas y algunas propuestas de ley, toda la ciudadanía en consenso debe 

actuar con sabiduría para elegir un bienestar común  de los nicaragüenses. 

 

Que la información escrita en este documento sirva para meditar de qué 

manera se educa indirectamente a los estudiantes de nuestro país, a través de los 

medios, escritos principalmente sin obviar los radiales y televisivos.   

 

 

 



 BIBLIOGRAFÍA 

  

 

Armitage, Jane. La prensa 2005 pp. 4A 

Arana  la prensa 2005 pp. 4ª 

Baldizón, Yader. Estrategia reforzada de crecimiento    octubre 2001,  pp. 40 

                            Económico y reducción de la pobreza 

Chamorro Barrios, cristiana. La prensa 2005pp 15ª 

Cesarflores @holmail.com s.f. 

Dueñas, Federico.la prensa 2005 pp. 11A 

F Castillo, Hugo. La prensa 2005 pp. 3A 

Gonzáles Valdivia, Nohelia. La prensa 2005 pp. 8C 

Guerrero, Ricardo la prensa 2005 pp. 10C  

Guerrero, Ricardo. Y Moncada, Mario José. La prensa 2005 pp. 8A 

Lucas Tenorio, Nina. La prensa 2005 pp. 6ª 

MECD  Formación Cívica y Social 3°  Editorial hispamer pp. 122 

MECD  Formación Cívica y Social 4°  Editorial hispamer pp. 122 

MECD  Formación Cívica y Social 5° v. Rev. Editorial hispamer pp. 111 

MECD  Formación Cívica y Social 5°  Editorial hispamer pp. 118 

Martines Derriaza, Javier. La prensa 2005 pp. 2A 

Moncada, Mario. La prensa 2005 pp. 9C 

Moncada, Mario José. La prensa 2005 pp. 2A 

Núñez Salmeron, Luís y Moncada, Mario José. La prensa 2005 pp. 5B 

Núñez Salmeron, Luís. La prensa 2005 pp. 13A 

Núñez Salmeron, Luís Moncada, Mario José. La prensa 2005 pp. 14A 

Poveda Salvatierra, José Antonio. La prensa 2005 

Palacios C Calles Y Gonzáles, M. La prensa 2005 PP 8C 

Pérez, Roberto. La prensa 2005 pp. 14A  

Pérez, Arlen y Núñez Luís 

Repley, Charles. La prensa 2005 pp. 3A  

Rincodelvago.com 21-02-1998 Salamanca 
 



 

Salazar, Lucia. La prensa 2005 pp. 4ª 

Silva, José Adán. La prensa 2005 pp. 6A 

Salazar, Lucia. La prensa 2005 pp. 4A 

Sandoval, Giovanela. La prensa 2005 pp. 1A 

Trigo, Julián. La prensa 2005 pp. 9A 

Trigo Tizón, Julián. La prensa 2005 pp. 3A 

Uriarte, Maria José.  La prensa 2005 pp. 1A 

Velásquez Sevilla, Mina. La prensa 2005 6A  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ANEXOS 

 

Hoja de encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMO DE NICARAGUA 

UNAN – CUR – MATAGALPA 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

   

Estamos realizando una investigación con el objetivo de valorar la incidencia 

del diario la prensa en la formación de valores en los estudiantes del Instituto 

Nacional Autónomo Augusto César Sandino, del municipio de Jinotega. Este 

trabajo es de mucha importancia para el desarrollo personal en el ámbito 

económico, político y social, además permite describir como perciben los 

estudiantes, los valores que nos ofrecen  los medios de comunicación. Para ello le 

solicitamos responda a este cuestionario brindándonos opiniones que usted tenga 

acerca del tema. La información que usted nos brinde, será de mucho valor para 

nuestro trabajo. 

 

1)   ¿Qué medios de comunicación le atraen más? ¿Por qué? 

 

2)¿Qué programas de la televisión le atraen más? ¿Por qué? 

 

3)¿Qué sección del periódico la prensa te atraen más? ¿Por qué? 

 

4)¿Qué mensajes te dan las noticias que se publican en el Periódico la prensa? 



5)-¿Qué opinas sobre la situación económica, política y social que se está 

viviendo en el país?  

 

6)-¿De qué forma el gobierno y líderes nacionales proyectados a través de 

los medios de comunicación influyen de forma positiva o negativa en tu 

formación? 

 

7)-¿Qué acciones llevarías a cabo para que la sociedad cambie de actitud 

ante la situación actual en el país? 

 

8)-¿Qué tipos de valores pones en práctica, como percepción en tu 

formación por el periódico  la prensa? 
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Medios Preferidos por los estudiantes 



 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRAFICO #3 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

GRAFICO #4 

 

Valores que mas se promueven en el periodico La 

Prensa en los estudiantes
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