
CURSO: MODELOS PARA EDUCAR EN VALORES.   Profesor: Dr. Salvador Peiró i Gregòri. 

APELLIDOS Y NOMBRE __________________________________________________________ 

MODELO ENSEÑANZA VALORES: __________________________________________________ 

Seguidamente se formulan nueve preguntas para valorar la idoneidad de este modelo sobre la 

enseñanza de valores en el sistema escolar. Al final se deja un espacio para que usted pueda 

anotar sus observaciones. Para responder a cada cuestión, usted debe reflexionar sobre los 

contenidos explicados, a la vez que se ha de imaginar la situación de su aula o la de su 

experiencia en la escuela. Luego, como se ofrece una línea con escala entre 5 (lo más) y 1 

(ninguna), para responder debería elegir una de entre cinco posibilidades (5), (4), (3), (2) y (1), 

tachando el número que mejor se adecue a su conclusión sobre tal pregunta. 

A. ¿Conocía ya antes de este curso el modo de aplicar  este modelo? 

Mucho (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Nada 

B. Por lo explicado, entiendo que se puede aplicar para insertarlo dentro de las lecciones. 

Mucho (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Nada 

C. Lo he empleado en clase, en algunos espacios sin enseñanza de asignaturas 

Mucho (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Nada 

D. Se puede emplear para efectuar la orientación, fuera de las enseñanzas de materias. 

Mucho (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Nada 

E. Me parece que sólo lo debe emplear el especialista en orientación escolar o similar.  
Mucho (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Nada 

F. Por mi parte, entiendo que la aplicación de este modelo es… 

Muy factible (5)    (4)    (3)    (2)     (1) Imposible 

G. Con este procedimiento se pueden enseñar todo tipo de valores. 

Muy de acuerdo (5)    (4)    (3)    (2)     (1) En desacuerdo 

H. Al repasar lo explicado, entiendo que he adquirido competencias para educar. 

Muy de acuerdo (5)    (4)    (3)    (2)     (1) En desacuerdo 

I. Esta aportación no se hallaba entre los procedimientos al uso. Entiendo que es una 
innovación educativa.     

Muy de acuerdo (5)    (4)    (3)    (2)     (1) En desacuerdo 
J. Con las aportaciones de este modelo se multiplica mi creatividad docente, pues puedo 

educar mejor.                    
Muy de acuerdo (5)    (4)    (3)    (2)     (1) En desacuerdo 

OBSERVACIONES. 


