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Descripción
El material que presentamos es el resultado de un estudio realizado en la sede universitaria
municipal de Sandino, en el grupo de segundo año de la carrera de Estudios socioculturales. El
estudio posee como antecedentes, investigaciones en la temática formación de valores
realizadas por diferentes autores que sustentan la pertinencia y actualidad de este tema, y
además han suministrado elementos teórico-práctico que se han utilizado en él. El hilo
conductor de la propuesta es, por tanto, la unidad entre lo cognoscitivo y lo afectivo que
permite sustentar la educación mediante la instrucción de forma simultánea y no como una
parcela aparte que marcha desvinculada del proceso de enseñanza aprendizaje. También se ve
reflejado en el resultado el análisis de documentos oficiales que tienen alguna relación con el
objeto estudiado. Por tanto se requiere de una organización desde la ciencia que revele el
mejoramiento de la calidad del proceso de formación de valores y que se revierta en resultados
de impacto en los estilos y estrategias de aprendizaje para los estudiantes, lo cual debe ser muy
útil para los profesionales y estudiantes de la carrera de Estudios Socioculturales.

Aplicar estrategias y técnicas de clarificación de valores, construcción conceptual, actividades
informativas, discusión de dilemas morales, role.playing, simulación, aprendizaje de normas
dirigidas hacia la formación moral de las personas. ▫ Aplicar instrumentos y técnicas de
evaluación en educación moral. ▫ Elaborar.
estudiantes. Palabras claves: Formación en valores, lúdica, estrategias de enseñanza y
propuesta lúdica. .. aprendizaje para lograr que los niños sean sujetos activos en la
formulación y solución de problemas. .. formación inicia en el hogar y la escuela, se refieren a
aquellos pensamientos morales y éticos a los que los.
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL ASCENSO O REUBICACIÓN DE NIVEL
SALARIAL EN EL ESCALAFÓN DOCENTE DE LOS. DOCENTES .. formación. • Diseña
mejoramientos curriculares de acuerdo con las necesidades de formación. Didáctica • Diseña
estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicables.
Las Ciencias Naturales en Educación Básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI fue
elaborado .. de los temas actuales re- lacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias, tanto para dibujar .. debería estar atento a la formación en valores desde la ciencia,
desarrollando una actitud crítica frente a.
didácticas se pueden emplear para el mejoramiento de los procesos de desarrollo moral de las
niñas y los niños de dos instituciones educativas de Santander, a través de la clase de ética y
valores? Par ello se pensó en la propuesta de innovación como una forma posible de aportar a
la formación de los educandos,.
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL. DISEÑO DE UNA GUÍA MUSICAL COMO
ESTRATEGIA METODOLÓGICA. DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN
DE VALORES EN. LOS NIÑOS Y ... Infante, los niños y niñas no poseen valores sociales y
morales ya que en su conducta durante la jornada diaria no se.
La educación no puede reducirse a la transmisión de información o conocimientos,
entendiendo que ésta debe promover el desarrollo integral, se refiere a todas las dimensiones
que abarca la naturaleza humana para desarrollar su potencial y dominio en las diferentes
esferas que involucran su saber, su ser y hacer.
16 Sep 2013 . 2.5.3. El entorno sociocultural: agente de educación moral. 137. 2.6. La
educación en valores en el sistema educativo español. 138. 2.7. La formación del profesorado
para la educación en valores. Una necesidad. 141. CAPÍTULO 3. LA RELIGIÓN Y SU
RELACIÓN CON EL. APRENDIZAJE DE VALORES.
respectivamente (2012). La formación o educación de valores ante el nuevo milenio trae
consigo demanda en la eficiencia .. Competencias para el aprendizaje permanente, 2.
Competencias para el manejo de . en Valores, establece dos estrategias metodológicas: a)
Discusión y diálogo sobre dilemas morales abiertos,.
La importancia de este estudio es resaltar los valores ausentes o negados en la praxis

universitaria, para la toma de consciencia y trabajar los valores que deben ... La utilización de
métodos participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje propicia la formación y
desarrollo de la flexibilidad, la posición activa,.
En tal sentido nos dimos a la tarea de diseñar una estrategia educativa desde el proceso de
entrenamiento deportivo en la especialidad de Levantamiento de Pesas, que nos permitiese
potenciar la formación en valores morales de dichas atletas; para ello nos apoyamos en
métodos del nivel teórico (histórico-lógico,.
Sería conveniente examinar si realmente hay esa crisis o si lo que existe es una gran diversidad
de “valores”, valores que para algunos son valores y para otros . Valores humanos.
Aprendizaje de los valores humanos. El aprendizaje. Ambientes de aprendizaje. La familia. La
unidad residencia. La institución educativa
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ORIENTAR EL AFIANZAMIENTO DE LOS
VALORES ÉTICOS Y MORALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA Autora: Yadira ... de
contenidos programáticos, donde no se contemple la formación en valores como parte
importante del proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes.
Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al aprendiz
mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, reducir la
ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las
actividades y tiempo de estudio, etcétera.
22 Dic 2017 . Os traemos esta selección de libros para educar en valores, con los que también
los estudiantes se pueden iniciar en la lectura. . Juan Lucas Onieva, doctor en educación,
incluye más de 300 actividades y juegos, dirigidos a estudiantes de Primaria, que pueden
realizarse individualmente, por parejas,.
Se apoya en conceptos sobre el refranero popular, rescate de valores culturales, morales y
éticos, habilidades comunicativas. El autor ofrece una propuesta pedagógica para que los
niños a través del refrán realicen diferentes situaciones de aprendizaje de manera
constructivista. El autor concluye, que los refranes.
Para educar en valores es imprescindible cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la
cooperación. Lo cual . ( incluidas las que consideremos más desatinadas), como medios de
aprendizaje y reflexión; que sean capaces de elaborar síntesis a partir de la diversidad de
opiniones. . Discusión sobre dilemas morales.
de valores? 45. 02 ¿Planifica el valor Identidad en base a la cultura regional? 46. 03.
¿Implementan estrategias para que el educando pueda mejorar su proceso de .. aprendizaje de
los niños/as y, al mismo tiempo, refuercen la formación de ... entendiendo lo bajo que andan
los educandos en valores morales o en.
Encuesta sobre valores morales. Necesidades, valores y actitudes. Proceso de valoración. Hoja
de valores. Estudio de valores. Enunciados de escala de .. cuestión necesaria para el
aprendizaje, sino una de las finalidades de nuestro . desempeñar a través de la educación para
la democracia y de la formación de.
casi nunca utiliza estrategias de aprendizaje y de enseñanza para el desarrollo de la educación
en valores .. formación en valores y la alta responsabilidad que adquieren cuando deciden
educar y formar hombres y . “Estamos inmersos en una crisis de valores morales que lleva a
actitudes sumamente negativas no.
Proyecto de aula “jugando aprendo valores” como estrategia para fortalecer los valores en los
niños y las ... generando nuevos procesos, propuestas y acciones pedagógicas de enseñanza,
aprendizaje y socialización, que . formación profesional, se propone generar ésta investigación
centrada en el fortalecimiento.
Varios autores tratan la educación en valores,6-10, en temas como "Propuesta de guía

metodológica para la formación de valores en los estudiantes de enfermería",11 de los métodos
participativos "Una propuesta problémica",12 "La educación en valores a través de los medios
de enseñanza-aprendizaje".13.
ñanza de estrategias de aprendizaje, etcétera), en la que deben tomarse en cuenta las
circunstancias educativas, ya que no todos los aspectos de esta . Enseñar lengua hoy en día
tiene que ver también con la formación de valores morales y personales; con una educación
más formativa que informativa (no sólo en lo.
20 Oct 2011 . conocimientos sobre valores para aplicarlos en el proceso enseñanza y
aprendizaje? ¿Estarán los docentes aplicando estrategias adecuadas para fomentar la educación
en valores, en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo influyen los docentes de la
E.T.C.R. “Modesto Silva” en la formación.
valores sociales, que permitan a los niños crear una conciencia, para actuar y tomar . decisivo
en la formación de la personalidad de los niños, pero éste es distinto al que . Los dilemas
morales como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo moral en los alumnos de
preescolar. Revista EGE, 4(7), 61–69.
Fecha de catalogación: 08/08/2012. Propuestas para la enseñanza en el área de formación ética
y ciudadana : valores, .. efectivos para el aprendizaje de todos los niños y las niñas, a la vez
que re- visar aquello que en el . je recurrente de temas propios de la educación primaria, con
estrategias innovadoras y distintos.
de los valores, para que los estudiantes universitarios pudieran jerarquizarlos y establecer
metas personales. .. hablando de los valores morales, como la sinceridad, el respeto, la lealtad,
el trabajo, la honradez, etc. ... el desarrollo de un pensamiento crítico–reflexivo y un
aprendizaje significativo en su formación, como.
20 Jul 2014 . En una época donde las ciencias exactas y la tecnología se imponen, los valores y
el conocimiento humanísticos deben reivindicarse tal y como se expone en esta película (Julio
Peiro). Me parece interesante por cómo incide en lo actitudinal y en el aspecto ético del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Resalta la afirmación de todos los autores en considerar una formación de los docentes basada
en el aprendizaje de la ética (valores éticos morales, 100% de los documentos) como medio
para elevar la calidad de la enseñanza en los centros universitarios. El valor responsabilidad
aparece en un segundo lugar,.
Parte del proyecto “Politicas y estrategias para una transmisión exitosa del niño ... valores.
Partiendo de la premisa que el niño cuando nace desconoce los roles, las normas, las pautas y
los valores morales y sociales de su comunidad, los agentes .. Si las actividades que se
propician para la formación de los valores se.
El presente documento contiene la Estrategia de Educación en Valores y Formación
Ciudadana. 2004-2008 del Ministerio de Educación como parte de la Estrategia para el
Mejoramiento de Calidad. Educativa, denominada APRENDO, específicamente en lo que
respecta a la Línea de Acción Valores y. Formación.
129 comentarios en “Sesión 18 “Estrategias para una formación ética en una secuencia de
actividades de aprendizaje”” .. Lo moral se refiere a costumbres, por ello al hablar de valores
morales en general se hace referencia a los que se relacionan más con la convivencia, con el
trato que damos a las demás personas.
auto aprendizaje y la auto educación, se autoconstruya en situaciones de . en las sociedades sea
en concordancia con las normas, costumbres y valores ético-morales .. y Ciclo de Transición.
Fortalecer la acción pedagógica para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la vivencia
de los valores en el aula de.
La enseñanza de valores mediante la discusión de dilemas morales. . Reflexión crítica de los

mensajes audiovisuales: una opción para educar en valores. . En adición a las estrategias de
enseñanza aprendizaje utilizadas para la formación de los valores, existen otro tipo de
actividades que aún cuando parecieran ser.
humanos y fomentar una cultura en que prevalezcan valores de derechos humanos
apropiados.” Niños en la . transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la
formación de actitudes, con la .. sobre la labor de formación. Es, por lo tanto, esencial
planificar las actividades educativas para obtener resultados a.
conjunto de oportunidades de aprendizaje que ofrece el medio escolar, esté impregnado de los
valores morales y cívicos que demanda la formación de una ciudadanía con comportamientos
cívicos y responsables. La escuela, para no limitarse a reproducir los valores y actitudes
socialmente vigentes, bajo una aparente.
26 Jul 2011 . E Describir las actividades para lasS estrategias pedagógicas para la formaciónPE
en valores en el Subsistema de EducaciónC Inicial. . Estrategias pedagógicas para la formación
de valores. Valores. Tipos de valores.a.Morales.b.Humanos.c.Universales. Estrategias.
Objetivos de las estrategias.
LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE ... valores. II. Para
ello, debemos considerar cuatro hechos, o puntos básicos, que nos permitan propiciar su
proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo .. se centra en el desarrollo de nuevas
estrategias de formación y la elaboración de.
Estrategias de aprendizaje para la formación de valores morales: Fundamentos, conceptos y
estrategias (Spanish Edition) [Esperanza Cala Hernández] on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers. El material que presentamos es el resultado de un estudio realizado en la
sede universitaria municipal de.
2-¿Será que a través del juego cooperativo como estrategia de aprendizaje se puede incentivar
los valores en los estudiantes de 4 to grado sección A de la Unidad Educativa Fe y Alegría
Andy Aparicio 3- Cuáles serán los beneficios que tienen los juegos cooperativos para la
formación en valores en el aula de 4 to grado.
competencias de formación y estrategias de educación científico tecnológicas; como una
necesidad del anterior . y participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del saber de
Metodología de Investigación, para así . el trabajo en equipo; tercero, definiendo estrategias
pedagógicas de educación en valores para la.
Un esfuerzo serio para mejorar la calidad ética y humanista de la formación médica debe
insertarse en una adecuada teoría del desarrollo moral del hombre y ... en la estructura
curricular, en los procedimientos usados en la enseñanza por parte de los profesores ni en las
estrategias de aprendizaje empleadas por los.
Fin Objetivo: Dios. Fin Subjetivo: Santidad, Rezo, Oración, Creencias. Actividades: Culto
interno y externo, virtudes sobrenaturales. Preponderancia: Toda la persona dirigida por la Fe.
Necesidad que satisface: Autorrealización. Valores Morales. Fin Objetivo: Bondad. Fin
Subjetivo: Felicidad. Actividades: Virtudes humanas.
Prácticas morales y normas de netiqueta en las interacciones virtuales de los estudiantes de
educación secundaria .. El plan de estudios de la SEP (2011) aporta recomendaciones para la
apropiación de valores en la asignatura Formación cívica y ética, así como en programas como
Habilidades Digitales para Todos.
Find great deals for Estrategias de Aprendizaje para la Formación de Valores Morales by Cala
Hernández Esperanza (2013, Paperback). Shop with confidence on eBay!
Para cumplir el objetivo es necesario formar formadores en educación en valores, es decir,
preparar a los docentes con recursos necesarios para atender el . los docentes, que poseen una
sólida formación en su especialidad, con metodologías que permitan el aprendizaje destinado a

apreciar y aprehender los valores.
Palabras clave: Educación en valores, estrategias didácticas, formación integral, humanismo. ..
diarias actividades. (p.21). En este sentido, para que la educación brinde un desarrollo óptimo,
se hace imprescindible que los docentes apliquen estrategias innovadoras e . La discusión de
dilemas morales es una técnica.
De ahí la necesidad del tratamiento pedagógico de valores morales en el momento de la
formación académica de estos estudiantes. Unido a lo .. acerca de la importancia que merecen
las actividades pedagógicas como las estrategias metodológicas que se aplican para el logro
exitoso en el aprendizaje de los valores.
Los resultados confirman la importancia de la formación en valores como parte de los retos no
superados en la educación superior, así como la tarea compleja de instrumentar estrategias
didácticas para propiciar la reflexión, creatividad y responsabilidad social en el aula. Palabras
clave: educación superior, valores.
Estrategias lúdicas para hacer del tiempo libre un espacio de formación en valores. Trabajo de
grado . actividades lúdicas y desarrolladas durante el tiempo libre, los jóvenes nos demuestran
un mayor interés y ... estudiantes hasta alcanzar los valores morales y éticos que los
profesionales de la salud requieren. (Leon.
otro lado con estas estrategias, la educación no tendría una función meramente cognitiva, sino
que habríamos de plantearla desde una visión más amplia, incluyendo aspectos emocionales,
habilidades sociales y valores morales en la formación del alumno, utilizando estrategias y
contenidos que harían del aprendizaje.
Læs om Estrategias de Aprendizaje Para La Formacion de Valores Morales. Bogens ISBN er
9783848453511, køb den her.
La idea de que todos los seres humanos son iguales es fundamental para desarrollar sistemas
morales inclusivos. Sin embargo, no siempre es fácil saber qué implicaciones prácticas tiene
ese principio moral. En la educación en valores se invita a pensar acerca de lo que significa la
igualdad y sobre qué tipos de.
Hoy en día estamos inmersos en una sociedad cambiante y muchas veces, carente de valores.
Por esta razón, con este trabajo se pretende poner de manifiesto la posibilidad y la importancia
de su tratamiento desde las edades más tempranas, y en coordinación con toda la comunidad
educativa. Para ello se incluirá.
ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES . d)Inspirar al individuo a escoger
sus valores personales, sociales, morales y espirituales, y a .. eliminen impedimentos para un
correcto aprendizaje. □ Superación de prejuicios: Es importante ser conscientes de la
existencia de prejuicios y perspectivas distintas de.
No obstante, la formación de los valores humanos en el alumno mediante el quehacer
cotidiano y más en el . solidaridad, la cooperación y justicia en sus actividades escolares o
lúdicas que se realizan, convirtiéndose en . ¿El cuento y la fábula estrategias para desarrollar y
fomentar los valores éticos y sociales en los.
RESUMEN. La educación en valores es un medio educativo para la formación de la
personalidad y el . educativo (enseñanza – aprendizaje), insuficiente dominio de estrategias
didácticas, temas fuera de contexto y .. Así como hay una escala de valores morales, también
existen valores antimorales o antivalores, tales.
La igualdad y la libertad de los individuos para hacer sus propias opciones son valores
fundamentales en la sociedad noruega. . los alumnos; Estimular a los alumnos para que
desarrollen estrategias de aprendizaje propias y la capacidad de pensamiento crítico; Estimular
el desarrollo personal de los alumnos y reforzar.
didáctica apoyada en TIC para la formación en valores con estudiantes de educación básica”. 2

Profesor . referentes teóricos y estrategias didácticas que permitan acciones concretas que
impacten . Un principio que debe sustentar toda propuesta didáctica para la educación en
valores morales debe partir del estímulo.
importancia que en realidad tiene en la formación de la personalidad: los valores. Conforme a
la propia experiencia y a lo conocido de experiencias ajenas la ... intereses y necesidades de
estos, para incorporarlos a las actividades del aula. .. formación de valores morales, por lo
cual puede observarse en ellos la.
Educación en valores éticos : Guía metodológica para docentes /. Instituto Interamericano de ..
damental, ha desarrollado a través de los años una amplia estrategia educativa que alcanza a
los más diversos .. una forma ajustada a las exigencias de nuestro ser personas, ya que los
valores morales actúan como.
"FORMACION ACADEMICA EN VALORES" UN PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD MARIANO GAVEZ DE GUATEMALA ... Reconocen sus valores morales
y pueden defenderlos y actuar en consecuencia a ... y estrategias para el aprendizaje de los
valores, criterios de la educación en valores. 48.
18 Jul 2005 . La relación profesor-alumno es decisiva, pero no es el único requisito
importante; influye también la metodología, la organización del aprendizaje, los .. Para el
autor, el proceso de formación de valores consta de tres momentos, cada uno de los cuáles
comprende varias condiciones o peculiaridades:.
10 Sep 2012 . Los métodos y técnicas de enseñanza, son los mismos que usan en educación
para lograr los objetivos propuestos, hay algunos que son tradicionales, otros que aplican las
nuevas tecnologías, como el video, el INTERNET, la computadora, entre otros para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Educación en valores, formación profesional integral, formación humanista.
Abstract. This article is . objetivo diseñar estrategias pedagógicas en valores para la
responsabilidad social del trabajador .. conocimientos permiten enriquecer a la enseñanza y el
aprendizaje, desde diferentes dimensiones del.
Sistema de actividades para el fortalecimiento del valor responsabilidad desde la clase de
Matemática y . afectivos volitivos, ideológicos, así como las experiencias morales y la
conducta de su vida cotidiana. La formación de valores para las nuevas generaciones tiene
gran importancia, por esto se hace necesario que.
morales con un test de autoevaluación para medir el nivel de disciplina escolar, basado en tres
dimensiones: cumplimiento de las reglas de comportamiento, atmósfera apropiada para el
aprendizaje y autoridad del profesor. Se formuló las líneas de aplicación de formación en
valores a partir de los hallazgos en el pre test.
Una vez que los profesores han decidido incorporar en su planificación del aula las estrategias
para fomentar actitudes interculturales positivas, se plantean una .. Reyzábal y Sanz (1995)
para trabajar Educación en Valores, apuestan por la realización de actividades sobre Dilemas
Morales, Análisis Crítico, Coloquios a.
desarrollando, de una u otra manera, los valores morales que constituirán las formaciones
motivacionales de su conducta, sobre la base de su autoestima y su autovaloración. Cierto es
que también desempeña una función fundamental el entorno, es decir, la familia, la escuela y
la sociedad, que orientan su formación y.
27 Jun 2012 . Diseñar una “Estrategia para contribuir a proteger y consolidar los valores” para
los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Administración Petrolera, de . Proponer
soluciones estratégicas mediante las técnicas de enseñanza aprendizaje para el diseño de una
estratégica de contribución de valores.
18 Jun 2005 . Gómez Rijo, A. (2005) La enseñanza y el aprendizaje de los valores en la

educación Deportiva. Revista Internacional .. recíprocamente puesto que la primera ha de
ofrecer estrategias de consumo sobre la segunda a . para un programa de formación moral
desde el deporte, puede ser la. Declaración.
y Formación Cívica. En este estudio se analiza la formación de valores morales en la
enseñanza del área: Persona, Cultura y Naturaleza. Se seleccionó la . para cada sub-área:
Ciencias Naturales, Formación Cívica y Urbanidad, Geografía e .. La creación de estrategias
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
didácticas que refuercen los valores sociales, morales y religiosos propios de una sociedad y
por tanto nece- sarios para consolidar una identidad personal y social. Estas estrategias son
parte esencial de un planeamiento instruccional que tenga por finalidad la formación mo- ral
del estudiante, futuro ciudadano o.
31 Ene 2015 . Justificación El aprendizaje de valores es un proceso lento y progresivo en el
que influyen diversos factores y agentes socializados como: la familia, los amigos, la escuela, y
los medios de comunicación, entre otros, que van a contribuir con la formación de
personalidad del niño. Proponer estrategias para.
9 Ene 2014 . valores personales, sociales, familiares económicos y políticos. Para alcanzar este
fin el área propone la formación en las competencias ética o . significativo de Ausubel, el
aprendizaje cooperativo o en equipo, la metodología .. estrategias concretas para crear un
proyecto de vida buena y feliz.
Los valores y las actitudes son esenciales para el ser humano porque “constituyen la estructura
más profunda de la personalidad” a la vez que orientan y motivan . conceptos y principios- y
procedimentales -aprendizaje de estrategias tanto cognitivas como prácticas o de aplicación- se
encuentran los relativos a valores,.
No 28 AÑO 2007 TITULO Diseño de un juego didáctico para la enseñanza aprendizaje de la
construcción de la convivencia mediado por parábolas bíblicas en niños . para la enseñanza y
formación de valores morales TITULO a niños desplazados (4-6 años), siguiendo la
metodología propuesta por Lawrence Kohlberg.
La atención a los grandes ámbitos de aprendizaje: conceptual, procedimental y actitudinal
implica, en definitiva . especíﬁcamente para favorecer la formación del juicio y del
comportamiento moral. La formación . decir que la discusión de dilemas morales, las
estrategias de clarificación de valores,. ﬁ MINISTERIO DE.
Amazon.in - Buy Estrategias de Aprendizaje Para La Formacion de Valores Morales book
online at best prices in India on Amazon.in. Read Estrategias de Aprendizaje Para La
Formacion de Valores Morales book reviews & author details and more at Amazon.in. Free
delivery on qualified orders.
A Jehová Dios quien me dio la sabiduría y el entendimiento necesario para lograr la
culminación de mis sueños. A mi esposo Edwin por . ACCIONES PEDAGOGICAS:
Actividades permanentes que se deben desarrollar a todo nivel, para . de los valores, como
estrategia pedagógica en los procesos de formación integral.
Para que sea posible y eficaz ese aprendizaje de valores se requieren tres condiciones principales: una relativa unidad y congruencia en los valores de los agentes . deben ser contenidos
de la educación y por medio de qué técnicas y estrategias se .. ra imprescindible para la
formación integral de los ciudadanos.
Aproximación al concepto de valor: los valores morales. . . . . . 19. 1.1. Las raíces
antropológicas de la moralidad. .. Estrategias y técnicas para el aprendizaje de valores . . . . . . .
. 155. 5.1. Las técnicas de .. para la formación de buenos ciudadanos, teniendo en cuenta que
son procesos que deben abarcar todo el tiempo.
Sin embargo, a medida que el niño va creciendo necesita adquirir las herramientas necesarias

para introducirse en su sociedad, los valores morales, éticos, humanos y . “La formación Ética
y Moral se promoverá en el establecimiento educativo del currículo, de los contenidos
académicos pertinentes, del ambiente, del.
Los valores educativos son un elemento imprescindible en cualquiera de las etapas de nuestra
formación. Son tan importantes como las asignaturas que conforman los núcleos vertebrales
de los programas académicos. Entonces, ¿por qué no los trabajamos específicamente desde las
aulas? Al asistir a la escuela,.
Nazco Guinovart, Odelis. Talleres literarios: una vía para contribuir a la formación de valores
morales en los escolares de sexto grado. Havana: Universidad de Ciencias Pedagógicas
'Enrique José Varona'. Undated. Perdomo Valdés, Julio César. 2009. Estrategia para la
formación de valores en los trabajadores sociales.
Debido a lo específico de la institución educativa como organización y al carácter peculiar de
los programas de formación de valores y actitudes, queremos, en primer lugar, definir las
características del proyecto educativo, y, después, analizar las consecuencias que para el tema
de valores y actitudes tiene su existencia y.
(AEH), presenta la Guía Didáctica para el Docente, que forma parte del módulo II para el 8°.
Grado, el que se . séptimo grado, ampliando los conocimientos mediante actividades que el
docente puede enriquecer de acuerdo a la . El proceso de formación en valores, principios y
derechos humanos fundamentales es.
No hay actos intrínsecamente malos. Ocasionan la caída de valores morales. (historicistas y
existencialistas). 4. PERSONALISTA. Integran los tres elementos: - Objeto: lo observable,. Fin: intencionalidad. - Circunstancias: atenúan o agravan. MODELOS DE EDUCAR LO
EMOCIONAL. APRENDIZAJE. SISTEMÁTICO.
3 Ene 2003 . ESTRATÉGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE VALORES EN LOS NIÑOS.
DE TERCER AÑO .. lo que es necesario fortalecer los valores morales, mediante la ejecución
de juegos activos tradicionales . El capítulo tres establece al juego como una estrategia
pedagógica para la enseñanza de valores.
Estrategias Didácticas Para Enseñar Valores En El Preescolar, Para Una Mejor Convivencia.
Corporación Universitaria Adventista. Facultad de Educación. Especialización en Docencia.
Onasis Losada Zamora. Sandra Liliana Villegas Requena. Medellín, Colombia. 2015.
Se trabaja en aula, con una población intacta, en horarios predeterminados, se dinamiza el
proceso de aprendizaje con dinámicas, discusiones, y estrategias ... valores morales como ser,
la fuerza de voluntad, responsabilidad, para que así pueda lograr crear hábitos de estudio, solo
así podré alcanzar las metas que me.
EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PARA FORMAR EN LOS VALORES DE AMISTAD Y
GENEROSIDAD A. LOS ALUMNOS DE . por su participación y colaboración en las distintas
actividades realizadas. .. la formación de valores morales en los niños de educación inicial,
Tesis de licenciatura,. Lima: Universidad.
Palabras clave: Estrategia, Enseñanza, Aprendizaje, Valores morales. INTRODUCCIÓN. La
formación integral de las nuevas generaciones constituye el objetivo de todas las instituciones
educativas en Cuba. Para lograr tal propósito es esencial el fortalecimiento de los valores
morales desde las edades más tempranas,.
marco teórico: constructivismo socio-cultural de Lev Vygotsky (1978), Aprendizaje social de.
Bandura (1977) . Indagó desarrollo profesional para estrategias de enseñanza de valores y
teorías de desarrollo .. la formación docente ha relegado el cultivo de la conciencia ética de los
docentes y de teorías de desarrollo.
EL MAESTRO DE PREPARATORIA COMO PROMOTOR DE. VALORES EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. Que para obtener e! Grado de Maestría en la

Enseñanza de las . 2.4 Estrategias para la formación del juicio moral. . Sabemos además que
los valores morales y éticos se han ido perdiendo u.
los lectores un itinerario para trabajar los dilemas morales sugiriendo el desarrollo de cinco
fases; para cada una de ellas mencionaremos su propósito, las actividades a desarrollar y el
tiempo de duración aproximado que puede tomar su realización. Esta estrategia puede
utilizarse para analizar dilemas ya existentes4 o.
1.6 Valores significativos que facilitan el aprendizaje de las Matemáticas………. 22. 1.7
Valores .. sociedad, y aplicarán estrategias para llevar una mejor vida; esta asignatura está
dentro del campo de .. formación de valores morales y éticos, para que su inteligencia y
dignidad de persona sea la vía del cultivo de las.
la estrategia educativa mediada con TIC, también allí se presentan los lineamientos que se
siguieron para . revisión de la implementación de la propuesta estratégica de aprendizaje para
la formación en ciudadanía . reconociendo los valores individuales y sociales, aceptando y
respetando las diferentes creencias,.
Este artículo se enmarca dentro de la polémica de las estrategias en formación de valores en la
casa y la escuela. ... Para lograrlo, todas las actividades del colegio giran alrededor del
programa de Educación en Valores Humanos que se basa en los cinco valores universales:
Amor, Paz, Verdad, Conducta Recta y No.
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