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VIOLENCIA Y VALORES VIOLENCIA Y VALORES 
EN   LAS EN   LAS 

AULAS UNIVERSITARIAS.AULAS UNIVERSITARIAS.

DR. SALVADOR PEIRDR. SALVADOR PEIR ÓÓ I GREGÒRI.I GREGÒRI.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

ESPAESPAÑÑA.A.



3

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN MORAL EN LAS 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS.
Las instituciones de educación superior…

… debe crear su propia identidad y desde ella 
educar…

No es cuestión de anteponer unas instituciones a 
otras…

En la educación moral y cívica de toda institución 
de Educación Superior debe convencerse de la 
necesidad de salir de su propio recinto con el 
fin de enriquecer con otros proyectos, con otras 
actividades, esa formación.

Guzmán M, E. (2006) Teoría de la educación moral, Revista Educación en Valores; año3, vol.1, nº 5; enero-junio. 
Universidad de Carabobo, Valencia, venezuela; pp. 16ss .
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OBJETO DE MI REFLEXIÓN .

• El tema solicitado para que les hable tiene 
un doble sentido:

1) Valores en las aulas universitarias.
2) Violencia en las aulas universitarias.

• Con el fin de no reducir el sentido de la 
petición, primeramente analizaré cada uno 
de los enfoques.

• Después elaboraré un modelo para cubrir 
ambas perspectivas desde la dimensión 
pedagógica.
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No se trata de hablar sobre 
“enfermería”,  sino respecto a 

docencia para la colación del grado de 
enfermería: educación universitaria .

Para esto, he de mirar lo primero para 
elaborar lo segundo.

AL SITUARME EN 
“UNIVERSIDAD”
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1.

VALORES, CIENCIA
Y ENFERMERÍA.
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HABLAR DE VALORES NO ES LA MISMA 
RACIONALIDAD QUE “CIENCIA”

• Las competencias de enfermería son objetos que 
se demuestran con rigor empírico, falsados 
mediante RC, sistematizados mediante reglas 
lógicas.

• Las actitudes respecto a valores no ofrecen las 
misma estructura formal que los científicos, que 
suelen ser noéticos.

• Los valores son objeto del corazón, la estimativa. 
Son debidos a la interpretación, estar y actuar en 
el mundo. Racionalidad justificativa .

HERNÁNDEZ, A. S. (2001) Algunas consideraciones acerca de los valores humanos y el profesional de enfermería. 
Revista Aquichan, año 1, núm. 1; octubre, p.20. Los subrayados y “racionalidad justificativa” son de S. Peiró.
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EDUCACIÓN NO ES 
LLENAR CABEZAS
NOÉTICAMENTE.

SOCIALIZACION

ENCULTURACION

EDUCACION
PERSO-
NALIZA-
CION
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LA CONFERENCIA SE SITÚA EN EL 
ÁMBITO DEONTOLÓGICO-PROFESIONAL.

CIUDADANÍATRABAJO 
PROFESIONAL

Conocimientos. 
básicos

profesionales

Destrezas
profesionales

Capacidades
para el
trabajo

en equipo.

Deontología
profesional.

Guzmán M, E. (2006) Teoría de la educación moral, Revista Educación en Valores; año3, vol.1, nº 5; enero-junio. 
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela; pp. 8-24. Las flechas son añadidas por S. Peiró (2008).

AUTONOMÍA PERSONAL
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VALORES ÉTICOS =/= 
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

EJEMPLOSEJEMPLOS

Vivir “enfermería-
medicina” con 
competencia y 
deontología: 
virtudes .

Conocimiento de sí
mismo: actitudes , 
sentimientos… y su 
incidencia en las 
relaciones 
profesionales.

Conceptos y 
competencias 
estructurados, de 
tipo científico.

Desempeñar plan de 
atención que cuide al 
paciente sin lesionar 
sus valores y 
desarrollar los 
propios.

Cuándo y por qué
debería realizarse la 
reanimación: 
valor ación.

Teoría y prácticas de 
reanimación 
cardiovascular.

AUTO-
REALIZACIÓN

FORMACIÓNINSTRUCCIÓN
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VALORES Y VIRTUDES DE 
“ENFERMERÍA”

Estéticos : las formas en el trato y la expresión personal..
Altruismo : interés por el bíen ajeno, aún a costa del propio.
Respeto a la dignidad humana: el otro debe ser reconocido y estimado.
Libertad : cada sujeto tiene libre determinación.
Igualdad : los demás tienen  los mismos derechos que uno.
Justicia : equidad, medida, orden respecto a la igualdad.
Verdad : conjunto de principios objetivos, claros y sistematizados con 

lógica, para regir la praxis.
Prudencia : saber actuar con tacto, prevención, moderación.
Tolerancia : permitir la manera de ser del otro, aunque fuere contraria a 

la propia.
Responsabilidad personal y profesional, sin excusarse en terceros 

ante posibles errores.
Optimización de la salud , a fin de esmerarse en evitar su deterioro y 

promover su recuperación. 

AMERICAN COLLEGE OF NURSERING (1986) Essentials of College and University Education for Professional Nursing. Washington.
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LOS VALORES EN EL CURRÍCULUM DE ENFERMERÍA

Valores éticos-profesionales Valores éticos-profesionales
- Responsabilidad                                           -Responsabilidad 
- Equidad                                                      -Equidad     
- Justicia                                                       -Justicia  
- Honestidad                                                  -Honestidad     
- Tolerancia                                                   -Tolerancia      
- Respeto                                                      -Respeto     
- Solidaridad                                                  -Solidaridad    
- Prudencia                                                     ------------------
- Independencia                                              ------------------
- Verdad                                                         -------------------
- Derecho de privacidad                                  -Derecho de privacidad     
- Fomento de la salud                                     -Fomento de la salud    
- Mantenimiento de la salud                            -Mantenimiento de la salud     
- Restauración de la salud                               -Restauración de la salud     
- Alivio del sufrimiento                                    -Alivio del sufrimiento    
- Dignidad                                                      -Dignidad    
- Seguridad familiar                                          -----------------
- Estabilidad social                                            ----------------
- Libertad                                                       ----------------
- Compromiso                                                 -Compromiso

- Garantía del bienestar de los pacientes
- Participación cooperativa
- Armonía
- Participación en investigación
- Autonomía del paciente

U. Centrooccidental Lisandro Alvarado.                    Universidad de Alicante

PALENCIA, E. (2006) Individualismo, colectivismo y su relación con la autoestima colectiva de los docentes de enfermería con respecto a los valores 
educativos de la carrera. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.
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2.
VIOLENCIA 

EN  LA 
UNIVERSIDAD

UNOS DATOS PARA LA 
REFLEXIÓN
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U.S.A.

• 20 Abr 2007 ... Esta semana, en un 
campus universitario de Estados Unidos, 
un chico de 20 años provocó la mayor 
matanza registrada en un centro 
educativo.

• Decidió morir matando, mientras gritaba el 
nombre de una chica.

• VIDEO: 
http://videos.ocio.orange.es/video/iLyROoaftCha.html
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Unión Europea.

En Alemania , hace dos años, un chico 
de no más de 19, aficionado al tiro 
olímpico y aparentemente sin 
problemas, entró un día a su instituto y 
asesinó con su pistola a 14 
compañeros. 

Por las mismas fechas en la pacífica 
Finlandia , otro estudiante adolescente 
de químicas fabricó un explosivo, lo 
adhirió a su cuerpo y lo detonó en un 
supermercado, causando 17 muertos. 
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Guatemala.
• Para 1978, al inicio de la peor ola represiva en la historia de 

Guatemala, la Universidad era un "centro de subversión", 
según el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García. 
Para las organizaciones universitarias, el campus era "territorio 
libre", convirtiendo sus aulas en lugar de reunión de grupos 
populares o clandestinos de todo el país, atemorizados por la 
represión. Durante esos años, matizados por el dolor y la 
esperanza, una buena parte de la Universidad optó por asumir 
un papel más protagónico, muchas veces abandonando las 
actividades académicas y dedicándose intensamente a  las 
políticas . 

• En 1980 el gobierno desató una oleada de violencia en contra  
de la Universidad de San Carlos. Sólo en ese año, por lo menos 
127 universitarios fueron asesinados o desaparecidos. En 
respuesta, muchos estudiantes y profesores huyeron de la 
Universidad. 

• En los 90s, continuó la situación conflictiva y, en consecuencia, la 
represión no terminó hasta diciembre de 1996, fecha de la 
firma de la paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG).
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Denuncia ante el Rector, sobre la 
violencia en la Universidad del Zulia

• Mi situación actual es la siguiente: nadie me garantiza mi 
seguridad personal dentro de las instalaciones 
universitarias. La propia seguridad interna de LUZ es 
corresponsable de las agresiones que miembros del 
personal docente de la institución sufrieron el miércoles 
23 a manos de la banda de delincuentes que actúa 
dentro de la facultad de ciencias.

• … los delincuentes saben que la camioneta destruida no 
fue la mía, que se equivocaron y destruyeron la del 
profesor Orlando Chirinos (al cual creo que ya le 
ofrecieron “disculpas” !!!!!!), y que estarán esperando que 
yo me presente en la universidad para, 

• … Menciono el caso del estudiante asesinado el 1°de 
diciembre del 2000, Isidro Villalobos. Las autoridades 
rectorales denunciaron por la prensa, con nombre y 
apellido, al asesino (estudiante de LUZ).  

Por: Profesor Roberto López Sánchez   Fecha de publicación: 28/04/03
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CHILE

• Desde hace ya algunos años, el recinto de un 
campus universitario que alberga a varias 
Facultades, ha sido el escenario de sucesivos 
desórdenes y enfrentamientos
protagonizados por un grupo de personas a las 
que se suele llamar "los encapuchados" y 
fuerzas policiales de Carabineros. 

• Los desórdenes comienzan con provocaciones 
de dicho grupo mediante gritos , insultos, 
piedrazos , quema de neumáticos (barricadas) 
en la calle y uso visible de bombas "molotov".
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PERÚ

• C.U. 08-01-2004. 
• La universidad fue uno de los espacios en 

donde el conflicto que vivió la sociedad 
peruana la década pasada se expresó con 
mayor claridad. 

• Estos hechos dejaron huellas y secuelas
que deben ser analizadas y discutidas por 
toda la comunidad universitaria y la 
sociedad civil en general. 

Por Janet Montoro Asencios http://www.unmsm.edu.pe/Destacados/contenido.php?mver=2
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MÉXICO

Integrantes de diversas casas del 
estudiante, adheridos a la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL), 
protagonizaron ayer en Morelia dos 
enfrentamientos con estudiantes de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, al demandar más recursos para los 
albergues estudiantiles , auspiciados por el 
Gobierno del Estado; en la riña salieron a 
relucir piedras, palos y bombas molotov . 

(Notimex)

jueves 31 de may de 2007



21

CARACAS, 9 nov (IPS)
VIOLENCIA UNIVERSITARIA

Renace la violencia universitaria
Por Mildred Pineda.

En la última jornada se registraron 12 
heridos, tres de ellos de bala, en la 
Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Se suma la muerte de la estudiante Flavia
Araújo por un disparo en circunstancias 
confusas, en el occidental Estado de Zulia. 
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¿QUÉ HAY EN COMÚN
EN TODOS LOS 

RELATOS?

¿PUDIERA HABER 
OTROS

TIPOS DE “VIOLENCIA”?
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CARACTERÍSTICA EN VENEZUELA
El estudiante a este nivel aun es un adolescente de 17 o 18 

años, con poca experiencia, y se encuentra con un mundo 
tan independiente y autónomo como es el ambiente 
universitario, con problemas …

1) del consumo de sustancia, en especial alcohol y cigarrillo, 
2) sumado a ello una fuerte polarización política donde la 

meritocracia ha causado profundas inequidades , un 
ejemplo de ello es que…
1) más del 70% de los estudiantes son de clase alta acupan la 

capacidad de las universidades públicas que son gratuitas, 
2) existe una cultura individualista, y las universidades a igual que casi 

todo el mundo está formando profesionales para un modelo de 
desarrollo económico olvidándose de la parte humana basado en 
modelo de desarrollo social con altos valores de solidaridad, justicia, 
equidad, respeto, tolerancia,

3) Sobre todo LA FALTA DE TOLERANCIA es un problema 
fundamental que se observa en la universidad.
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PROBLEMAS ETICO-AXIOLÓGICOS COMUNES.
- Reacción ante la inequidad social , por ejemplo, en cuanto a la igualdad de 

oportunidades en torno a la educación superior. 
- Uso de la violencia en la universidad como medio de acción o lucha social en 

torno a demandas generales de justicia . 
- Uso de la fuerza policial , como medio disuasivo de los incidentes. 
- Entredicho de la autonomía universitaria al ingresar las fuerzas policiales al 

recinto. 
- Ocultamiento de la identidad de los sujetos manifestantes, que impide que se 

conviertan en interlocutores válidos en un debate público en torno a sus 
demandas. 

- Interrupciones, postergaciones, retrasos y alteraci ones de las actividades 
académicas y administrativas . 

- Trastornos en la ciudadanía circundante al campus, en viviendas y calles. 
- Ausencia de un diálogo abierto y fundamentado frente a problemas comunes de 

la comunidad universitaria. 
- Actitud pasiva y permisiva por parte de toda la com unidad universitaria , que 

se ha habituado a esta situación, sea por indiferencia o impotencia ante los 
sucesos. 

- Descrédito de la universidad en la opinión pública y consecuencias 
académicas de ello. 

- Ambigüedad del juicio frente a esta situación, provocada por la mezcla con otras 
circunstancias y por la poca claridad ciudadana, en general, respecto a cuáles 
son los principios éticos y los métodos de deliberación que debería asumir 
hoy una sociedad democrática y pluralista. 



25

TODOS ESTOS PROBLEMAS CREEMOS QUE 
SE DEJAN RESUMIR EN LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS:

• ¿Tiene justificación ética la violencia en 
la universidad como medio de lucha 
contra una situación de injusticia social? 

• ¿Tiene justificación moral el uso de la 
fuerza policial en un recinto 
universitario? 

• ¿Cuál es la responsabilidad moral de la 
comunidad universitaria frente a estos 
hechos?
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¿SOLUCIÓN?:
DESDE COLOMBIA

Más allá de defender una postura para 
enfrentar la violencia en la Universidad 
Nacional, lo que hay que defender es el 
derecho a disentir, a discrepar … algo 
en lo cual definitivamente la universidad 
está fallando, a juzgar por aquellos que 
dicen representarla en estos foros.

Domingo 8 de junio de 2008
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3284774&id_recurso=3298098
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3.3.

¿CUÁL  ES  LA 
SITUACIÓN CONFLICTIVA 

EN   LAS  AULAS  
DE  ENFERMERÍA?
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¿CÓMO PODRÍAMOS CONOCER EL 
TIPO DE PROBLEMAS CONVIVENCIALES  

DE LAS AULAS UNIVERSITARIAS?

• Leer el cuestionario Lickert sobre 
VARIABLES DEFINITORIAS DEL CLIMA 
CONVIVENCIAL EDUCACIONAL.

• ¿Valdría para describir la situación?
• ¿Qué no se refleja en el cuestionario?
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VARIABLES CONVIVENCIALIDAD EN UNIVERSIDAD. 2008

2,67

2,08

2,75

2,58

2,75

1,67
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3
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2,33
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2,5

2

2,33

1,58
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

1. Abandono.

2. Abuso.

3. Adicción

4. Agresión

5. Deserción

6.Discriminación

8. Explotados.

9.Guerra.

10. Hostilidad,

11. Insulto.

12. Niega autoría de hechos

13. Negligencia.

14. Pandillismo

16. Rabona.

17. Es resentido

18. Retraso

19. Robos

20. Sometimiento

21. Tensión racial

22. Vandalismo

23. Venganza

24. Venta droga, alcohol, etc

25. Xenofobia

26. Charlan, uso celular

27. Falsifican documentos

σ = 0.79

σ = 1,23

σ = 1.16
σ = 1.21

σ = 0.83

Esto no sucede con todos 
los docentes. Dependería
de: dificultad de las materias 
y la hora.

Casi nunca y a veces
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Incorporan
disvalores

Valores
ilegitimados

Socializaliz.
primaria

deficitaria

Docencia
superesp.

Burocra-
tización

Estructural.
y rigidez

Obj. para
examen

Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los Factores de las violencias y de los 
conflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educaciconflictos en educacióóóóóóóónnnnnnnn

Seminario en un curso de verano de la UNED en Seminario en un curso de verano de la UNED en ÁÁvila, 2000vila, 2000

LO COMLO COMÚÚN ES QUE HAY CARENCIAS DE VALORESN ES QUE HAY CARENCIAS DE VALORES

ESTOS TRES CLUSTERS
DE FACTORES SON

RELATIVOS AL
CONTEXTO 

SOCIO-CULTURAL

DIMENSIONES 
RELATIVAS A 

DOCENTES
Y SENTIDO DEL 
CURRICULUM
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NO TODAS LAS VARIABLES
PERTURBAN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
IGUALMENTE.

11. INSULTO

26. CHARLAR.
USO CELULAR

10. HOSTILIDAD

16. RABONA

INTERRUPCIÓN >> INDISCIPLINA

PARA-VIOLENCIA
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PRINCIPALES VARIABLES Y SU PREVENCIPRINCIPALES VARIABLES Y SU PREVENCI ÓÓNN

Tutoría con los 
interesados.

Puntualidad, 
esfuerzo, 
orden…

Voluntad16. Rabona

Normas y su 
control

Respeto
Justicia

Socialidad
Bien común

26. Charlar.
Usar el celular

Aprendizaje en 
grupo.
Alabar

Respeto
AmistadReflexividad11. Insulto

Aprendizaje en 
grupo.
Clarificar valor

Amistad
Tolerancia
Respeto

Empatía10. Hostilidad.

ACCIONESACTITUDES
Y VALORES

DIMENSIONES 
DE LA 

PERSONA

VARIABLES
constatadas
en UCLA Vla.
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4. 

¿CÓMO DEBERÍA SER 
LA ACCIÓN FORMATIVA Y 

AUTOREGULANTE?

MODO DE PROSEGUIR DESDE LA INSTRUCCIÓN A 
LA AUTOEXPRESIÓN, MEDIANTE LA FORMACIÓN.
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VALORES ENFERMERÍA
Y ACCIÓN “RELACIÓN DE AYUDA”.

R-A PRINCIPIO: 
Confrontación de culturas,
expectativas, creencias 

y valores.

valores profesionales

R-A HUMANISTA : 
Acompañar o participar con el 

paciente en encontrar una 
mejor respuesta a sus 
necesidades de salud 

en el marco de sus 
valores y creencias.

EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA: 
PROCESO INTERACTIVO

Que promueve la elección, configuración, construcción CON ÉL su sistema 
de valores, pues hasta que éstos no sean aceptados por ellos, no tendrán 

influencia en su conducta.

PÉREZ, A. et alii (2002) Valores y relación de ayuda en enfermería. Supuestos previos para su enseñanza. 
Salud y cuidados (en línea); nùm. 2; consultada el 29/07/2008.

FINALIDAD:
Dinamizar los procesos 
sanadores que existen 
en la propia persona.
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INDIVID COLECTIV MIXTO

M
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ia

UCLA
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La comparación de medias, se aprecia una ligera mayor 
puntuación en los valores INDIVIDUALISTAS que en 

COLECTIVISTAS y MIXTOS. 
¿No trae esto consecuencias en cuanto a frenar los fines 

antiviolentos del curriculum de Enfermería?

PALENCIA, E. G. (2006) Individualismo, colectivismo y su  relación con la autoestima colectiva de los docentes de enfermería con 
respecto a los valores educativos  de la carrera. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.
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INTEGRAR VALORES 
SOCIALES CON HUMANOS

1 - HUMILDAD

2- COMPRENSION

3 - GENEROSIDAD 

4 - DISPONIBILIDAD

5 - JUSTICIA
6 - PACIENCIA

7 - SERENIDAD

8 - LIBERTAD 9 - DEMOCRACIA

CONVIVENCIA = TOLERANCIA >> PAZ
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MANERAS DE MANERAS DE 
DESARROLLAR LOS DESARROLLAR LOS 
VALORES CURRICULARESVALORES CURRICULARES

Salvador Peiró i Gregori
La escuela en acción

Abril, 1994, vol.VII, p.54
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DISCUSIÓN OCASIONAL

• Se compone de dilemas socio-
morales

• El motivo son los sucesos y 
circunstancias de clase, del 
centro, de la calle, etc. 
(extraescolares).

• Kolhberg la desarrolló y sus 
efectos son de difícil evaluación.
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COMO TEMA CURRICULAR-
1.

• Se conciben como temas transversales 
del curriculum.

• Son como “encimas” dentro de las 
asignaturas fuertes (formación social, 
política, religión, filosofía, historia...)

• Kohlberg y Oser las ensayaron, pero sin 
orientarlas como formación ético-moral 
(1987).
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COMO TEMA CURRICULAR-2.

PROCEDIMIENTOS:
• Aprendizaje en grupos de iguales.
• Posibilidad de agrupación de estudiantes 

de niveles diversos.
• Interdisciplinaridad.
• Indagación y no descubrimiento.
• Activación de conflictos cognitivos.
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Sistematización PARALELA.

• Oser y Schläfli (1985) organizaron 
cursos especiales intra y 
extraescolares.

• Pretenden motivar a los estudiantes en 
en lo socio-moral.

• Se centran en ciertos valores 
predeterminados.

• VALORACION: positiva en FP; deja que 
desear en las escuelas.
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Enfoque GLOBALIZADO.

• Institución: just community, a modo de 
escuelas ejemplares en lo moral.

• Experiencias: 
» Kohlberg, 1981 y 1985.
» Power, 1985

• No se trata de internados con moral material 
de valores, pues son análogos: Summerhill o 
los Kibbutzim.

• No dejan de ser inevitables las inclinaciones 
a absolutizar esos estilos de vida (holismo).
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MODELO  ESCOLAR

EXPERIMENTADO

CON UN…
clima aular de ethos exigente + buena 
enseñanza + ejemplo + disciplina + 
exigir rendimiento + com-ed + servicios
(Wynne, 1991)

Las faltas injustificadas, 
vandalismo e indisciplinas no suceden
(Sparks, 1991).
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PRINCIPIOSPRINCIPIOS PARA TODO EL 
CENTRO EDUCATIVO-3:

1. Cuidar el ejemplo .
2. Usar explicaciones .
3. Mejorar el ethos .
4. Vivir las virtudes con 

experiencia .
5. Procurar la excelencia .

Licona, T.; Berret, D.; Ryan, K. Et alii (1996) Character Education. Restoring respect and responsability.
In our schools. National Professional Resources, Inc
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SENTIDO DE LA ACCIÓN

• Hay que subrayar el valor objetivo, real, de los 
valores , así como su presencia en las actitudes 
y hábitos de los sujetos.

• Evitar reduccionismos y tergiversaciones , 
que los mandan al mundo de:
– imaginaciones,
– ficciones,
– vidas ejemplares inimitables (superman),
– corazonadas, emocionalidad…
– etc.
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Modelo teórico de las relaciones entre 
los tipos motivacionales y

dimensiones de valores bipolares 
(Schwartz, 1992)

Polo A Polo B
Apertura al Cambio:                                                     Conservación:
Autodirección Tradición
Estimulación                                                               Conformidad
*Hedonismo                                                  Seguridad

Autotrascendencia Autopromoción:
Universalismo                                                Poder
Benevolencia                                                 Logro

*Hedonismo



47

EN LA ACCIÓN EDUCATIVA , 
LAS TRES SON COMPLEMENTARIAS.

MANTENER 
UNA RELACIÓN

…

1. FUNDADA 
EN LA 

COMPRRENSIÓN,

3. PARA, MEDIANTE 
HETEROREGULACIÓN, 

LEGAR AL 
AUTOCONTROL

2. A TRAVÉS
DEL

CUIDADO 
AFECTIVO,

Conocer + sintiendo + constructivamente
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MODO DE EDUCAR PERSONALIZANDO.MODO DE EDUCAR PERSONALIZANDO.
TEORTEORÍÍA GENERALA GENERAL ..

COMPRENSIÓN DEL 
POTENCIAL PERSONAL

Todos tenemos valores 
positivos y aptitudes para 
proyectarlas en favor del 

bien común

HECHOS + CONCEPTOS

EXPERIENCIA VITAL DEL 
PROCESO DECISIVO

Estando en comunidad, 
se enfrenta al alumno 

consigo mismo para que 
aclare sus valores y se 

conciencie

EXPERIENCIA + VALOR

DEL PROPOSITO A LA LA ACCION 
COMPROMETIDA.

DESARROLLO DE UNA JERARQUÍA DE VALORES 
CONCRETADA EN UNA MORALIDAD DE ENFERMERÍA.

HÁBITOS (= autocontrol)
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MODO DE EDUCAR PERSONALIZANDO.MODO DE EDUCAR PERSONALIZANDO.
TEORTEORÍÍA ESPECA ESPECÍÍFICA: FICA: CC.SALUDCC.SALUD ..

COMPRENSIÓN DEL 
POTENCIAL PERSONAL

Experiencia previa de los 
alumnos cuando estuvieran 
en enfermedad y necesidad: 
sensaciones, emociones, 
sentimientos …

HECHOS + CONCEPTOS

EXPERIENCIA VITAL DEL 
PROCESO DECISIVO

Análisis de las percepciones 
internas en interacción con 
los pacientes, compañeros, 
miembros de equipo y 
profesores .

EXPERIENCIA + VALOR

DEL PROPOSITO A LA LA ACCION 
COMPROMETIDA.

DESARROLLO DE UNA JERARQUÍA DE VALORES 
CONCRETADA EN UNA MORALIDAD DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y SERVICIO.

DEONTOLOGÍA (= autorrealización)
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TUTOR UNIVERSITARIO: 
PERSPECTIVAS DE DIÁLOGO.

CUSSIANOVICH, A. (1995) Educar desde una pedagogía de la ternura.Lima, IFEJANT.
PRONICE (2001) La ternura vale más que mil golpes. Save the children.

I. Poner límites en forma positiva.
II. Plantear acciones paso a paso.

Orientado a la 
regulación

a. Fijar la atención en lo que dice o hace.
b. Nombrar y describir el mundo.
c. Ampliar la comprensión del mundo.

Orientada a la   
comprensión

1. Demostrarle afectos.
2. Seguir y responder a sus iniciativas.
3. Establecer una comunicación personal.
4. Elogiar y confirmar.

Emocional

GUÍAS PARA CONCRETARLOSTIPOS
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DOCENCIA UNIVERSITARIA
ESTRATEGIAS PARA EL AULA :
1. El docente es guía, modelo y mentor.
2. Aula es comunidad moral.
3. Disciplina moral cuyas normas se formulan 

en positivo.
4. Clima democrático participativo.
5. Enseñar valores a través del curriculum.
6. Aprendizaje cooperativo.
7. Conciencia del arte de enseñar.
8. Reflexión moral.
9. Enseñar la resolución de conflictos. 

Licona, T.; Berret, D.; Ryan, K. Et alii (1996) Character Education. Restoring respect and responsability.
In our schools. National Professional Resources, Inc
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SECUENCIA DE MODELOS Y TÉCNICAS, 
RESPECTO A SU SENTIDO EDUCATIVO.

1. Enseñar nociones deontológicas, 
normativa y básicas. Promover la 
imitación. FORMACIÓN BÁSICA.

2. Clarificar los propios valores: 
PROMOVER LA AUTORREFLEXIÓN.

3. Razonamiento moral: MADUREZ EN 
JUICIO ÉTICO.

4. Desarrollar la empatía. CONTROL DE 
ANTIPATÍAS, XENOFOBIAS, etc.
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DEONTOLOGÍA
DEL

PROFESIONAL

CC. NO-ÉTICAS
DE “SALUD” PRÁCTICUM



54

DEONTOLOGÍA
DEL

PROFESIONAL

CC. NO-ÉTICAS
DE “SALUD” PRÁCTICUM

SISTEMÁTICA 
DEL DEBER-SER 

“MORAL PROFESIONAL”

CONOCIMIENTOS
Y COMPETENCIAS

A APLICAR

APICACIÓN DE 
APRENDIZAJES
EN  “CAMPO”
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DEONTOLOGÍA
DEL

PROFESIONAL

CC. NO-ÉTICAS
DE “SALUD” PRÁCTICUM

SISTEMÁTICA 
DEL DEBER-SER 

“MORAL PROFESIONAL”

CONOCIMIENTOS
Y COMPETENCIAS

A APLICAR

INTEGRACIÓN DE 
APRENDIZAJES
EN  “CAMPO”

PRINCIPIOS,
VALORES,

ACTITUDES, 
NORMAS…

RELACIÓN ENTRE
DEONTOLOGÍA Y 
CASUÍSTICA: n=1.

VIVENCIA
CARACTERIZACIÓN
DE LA MORALIDAD

PROFESIONAL.
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MÉTODOS Y TÉCNICAS

DEONTOLOGÍA
DEL

PROFESIONAL

Análisis de 
Lenguajes.

Fenomenología.
N=1

Sistemática:
de principios 

a  sus
consecuencias.

CC. NO-ÉTICAS
DE “SALUD”

PRÁCTICUM

ANALIZAR
casos realescasos reales

N = 1N = 1

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Instrucción.  Clarificar… Razonamiento
Normatividad… Caracterizar … Empatía
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VALOR PEDAGÓGICO DE ALGUNAS TÉCNICAS.

PROCEDIMIENTO PASIVO-COGNITIVO

PROCEDIMIENTO ACTIVO-PARTICIPATIVO

A
U
L
A

C
E
N
T
R
O

Explicaciones
Análisis de documentos
Estudio de casos
Materiales
Enseñanza interactiva
Pensamiento crítico

Asambleasescolares

Conferencias

Jornadas (de “tema”)

Clarificaciónde valores
Debates
Grupo solución problemas
Clase-parlamento
Juego de roles
Simulación
Grupo cooperativo

Investigación de campo.
Eleccionesescolares.
Actividadesescolares.
Proyectos globales: PEC.
Escuela comunidad justa.

Murray Print, Univ de Sydney. ESE, 4, 2003.
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DEONTOLOGÍA
DEL

PROFESIONAL

CC. NO-ÉTICAS
DE “SALUD” PRÁCTICUM

SISTEMÁTICA 
DEL DEBER-SER 

“MORAL PROFESIONAL”

CONOCIMIENTOS
Y COMPETENCIAS

A APLICAR

APICACIÓN DE 
APRENDIZAJES
EN  “CAMPO”

INTRA-
DISCIPLINAR

DE INTRA- A 
INTER-DISCIPLINAR

INTER-INSTITUCIONAL
E

INTER-PROFESIONAL.
Trabajo interdisciplinar

en equipo.
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EVALUACIÓN

• ¿QUÉ?
• ¿CUÁNDO?
• ¿A QUIÈNES?
• ¿CUÁNDO?
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Procedimiento de evaluaciProcedimiento de evaluaci óónn ::
Variables a controlarVariables a controlar

VARIABLES 
INTERVINIENTES

VARIABLES 
DEPENDIENTES

(% variación 

de conflictos)

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

(Valores en el 
PEC)

VARIABLES 
MODERADORAS

(Valores en 
diseños)

VARIABLES 
DE CONTROL

(Actos de alumnos 
y profesores)
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ISAACS, D. (2008)
El trabajo de los profesores.

Pamplona, EUNSA.
Educación. Disciplina. Valores 

del docente. Sus competencias.
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ÚLTIMA PUBLICACIÓN
S. PEIRÓ i GREGÒRI

• CAP 9o Problemas de disciplina y violencia 
escolares y valores educativos.

• pp. 146-169
• LIBRO: Educación en valores, educación 

intercultural y formación para la convivencia 
pacífica .

• DIR. TOURIÑÁN, J.M. (2008)
• Edt. Netbiblo, Oleiros (A Coruña) España.
• ISBN 978-84-9745-282-3
• Libro reconocido por Resolución Ministerio 

Cultura, para ser difundido por bibliotecas 
públicas españolas.
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