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Aprendizaje en valores
Tutoría y Orientación Educativa (TOE)
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Inicial

Tutoría y Orientación Educativa (TOE)

Aprendizaje en valores

Proyecto
Tutoría

ORDEN

RESPONSABILIDAD

FORTALEZA

Aprendizaj
e en valores

JUSTICIA

TOLERANCIA

AUTENTICIDAD
SOLIDARIDAD

LEALTAD

RESPETO

SINCERIDAD
Programa sistematizado para la educación en valores
dirigido a los estudiantes de Pre-escolar, Primaria y Secundaria.

Aprendizaje en valores
40 páginas

Inicial

Para estudiantes de 3, 4 y 5 años
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A través del juego, actividades, consejos,
entre otros, Va lorarte busca incentivar en los
más pequeños propósitos de buena conducta, autonomía y
comprensión de sí mismos y su entorno.

Características de la publicación

Inicial
Aprendizaje en valores

•

Son ocho unidades correspondientes a ocho valores diferentes.
Cada unidad se desarrolla en cuatro sesiones
o semanas de trabajo.

•

Las sesiones se desarrollan a través de fichas desglosables que,
luego de trabajar en aula, van para la casa.

•

Las fichas cumplen las siguientes características:
✓ Formato amplio y adecuado para un trabajo cómodo.

4

✓ Imágenes que incentivan la imaginación y reflexión.
✓ Juegos verbales motivacionales para el inicio del tema.
✓ Definición breve y clara sobre cada valor.
✓ Actividades que refuerzan el aprestamiento
propio de los estudiantes.
✓ Para los docentes: aplicaciones prácticas para la enseñanza de
cada valor.
✓ Propósitos grupales e individuales que llevan a la práctica de
buenos hábitos.

Inicial
Aprendizaje en valores

✓ Compromiso efectivo de los padres: La labor tutorial implica
trabajar de manera coordinada con las familias para realizar
una labor conjunta entre padres y madres de familia – o tutor.
Esta acción contribuye a mejorar la convivencia en los diferentes
espacios de los estudiantes, así como a generar un compromiso
activo de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas.

34 cm
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Inicial
Aprendizaje en valores

24 cm

•

Los gemelos Ana y Max son los simpáticos personajes que, junto a su
familia y amigos, conducen cada sesión.

•

Viene con una página extra de stickers y una hoja final de
aprestamiento.

•

El material incluye Guía del docente y un Panel del aula en gran
formato (a manera de periódico mural) junto con los propósitos
semanales.

Estructura
32 fichas o semanas de
trabajo + ampliación de
clase y aprestamiento
Valor
para trabajar
cada mes.
Imagen:
motivadora
y de desarrollo
de actividades.

Título
para desarrollar
cada dos semanas.
Número
de Unidad.

Ficha para trabajar
una semana en casa.

Página prepicada

Ficha para trabajar
una semana en el colegio.

Propósito
consigna semanal para
fomentar el hábito.

Valor
para trabajar cada mes.

Juegos verbales:
ideas para aprender a hablar
jugando (poesía, retahílas,
canciones, etc.).

Actividades
para trabajar de acuerdo
a las ilustraciones.

En familia…
son consejos prácticos
para los padres para
educar en valores
a sus pequeños.
Me ayudas cuando…
son consejos prácticos del
niño para comprometer
a sus padres en la
educación de valores.
¿Por qué es
importante?
es la definición del valor
a tratar.
Mis hábitos a lograr:
logros de compromiso
para los estudiantes.

Precio

S/. 29.oo

Primaria

Aprendizaje en valores
Para estudiantes de1°a 6° grado
Valorarte ofrece recursos pedagógicos para trabajar con objetivos
claros y valores propios de la etapa de desarrollo en cada nivel del
estudiante.

Características de la publicación
•

Son ocho unidades correspondientes a ocho valores diferentes.

•

Cada unidad promueve distintas habilidades, como el lenguaje, la
observación, imaginación, análisis, participación activa y divertida, etc.

•

Cada unidad se desarrolla en cuatro sesiones o semanas de trabajo:
Te lo cuento con una imagen, Te lo cuento con un cuento, Aprender es
divertido y Por un mundo mejor.

•

Al final, cada unidad viene con una Ampliación de clase con
actividades.
60 páginas

•

Se desarrollan propósitos grupales e
individuales que orientan la aplicación del
valor.

•

Imágenes y textos motivadores que captan el
interés, la atención y el análisis.

•

Conceptos, información y actividades
adecuados a cada nivel del estudiante.

•

Al final de las unidades, hay cuatro Proyectos
para trabajar cada bimestre.

Tutoría y

E)

ativa (TO

ión Educ

Orientac

Aprendizaje en valores

Material Docente
29.7 cm

•

•

•

21 cm

El material incluye Guía del docente y un
Panel del aula en gran formato (a manera
de periódico mural) junto con los propósitos
semanales.
Se brindará las sesiones de aprendizajes
correspondientes a cada uno de los temas,
conforme a la estructura del MINEDU.
Enlaces web con algunos videos que complementan el trabajo docente en aula.

Tutoría y

E)

ativa (TO

ión Educ

Orientac

Aprendizaje en valores

Estructura
Unidad
Con diferente información,
actividades y juegos
para trabajar en el aula
y consejos prácticos para
formar a los estudiantes
en valores. Asimismo,
propósitos continuos para
lograr el compromiso y el
buen hábito.

De 1ro a 4to grado el
diseño y tipografía se
ajusta al desarrollo de
aprendizaje del niño.
Mientras que en 5to y 6to
grado es más juvenil.

Proyecto
Para realizar al final de
cada bimestre. Son cuatro
y son actividades útiles
para desarrollar paso a
paso y formar la reflexión
y análisis del valor en el
estudiante.

Precio
S/. 28.oo

Secundaria

Aprendizaje en valores

Para jóvenes de 1º a 5º año
Valorarte es un material que ayuda a los estudiantes a analizar y
profundizar valores propios de la adolescencia, que deben ser planteados
acertadamente para conseguir compromisos y toma
de decisiones importantes con su forma de vida y su entorno.

Características
•

Son ocho unidades correspondientes a ocho diferentes valores.

•

Cada unidad se desarrolla en cuatro sesiones o semanas de trabajo:
Experiencia de vida, Me informo y me formo, Mi proyecto de vida y
Lección de vida.
60 páginas
Al final de cada unidad hay una Ampliación
de clase con actividades.

•
•

Se desarrollan propósitos que orientan la
aplicación del valor y el compromiso del
estudiante.

•

Imágenes, información y actividades que
apoyan el desarrollo de las competencias y
habilidades de todas las áreas: comprensión,
análisis, inferencia, formación del criterio, juicio
crítico, reflexión, toma de decisiones, entre
otros.

Material Docente
29.7 cm

•

•

•

21 cm

El material incluye Guía del docente y un
Panel del aula en gran formato (a manera
de periódico mural) junto con los propósitos
semanales.
Se brindará las sesiones de aprendizajes
correspondientes a cada uno de los temas,
conforme a la estructura del MINEDU.
Enlaces web con algunos videos que complementan el trabajo docente en aula.

Estructura
Me informo y me formo

YO TE RESPETO … TÚ

Experiencia de vida

1ra semana

Respeto

YO TE RESPETO … TÚ ME RESPETAS

2da semana

ME RESPETAS

1

Respeto

1

Lección
de

Mi proyecto de vida

3ra semana

Respeto

YO TE RESPETO … TÚ ME RESPETAS

Dar asiento a las personas
necesitan en el transporteque más lo
público.

YO TE

1

VALOR
ES ES+

Quiero que opines, sin aconsejarme.

Hoy día

Quiero que confíes en mí, sin exigirme.

No estacionarse en
los espacios para
personas con capacidades
diferentes.

Quiero que me animes, sin empujarme.

Llegar siempre a la
hora a todas
las citas y reuniones.
Compartir más con
nuestra familia y amigos.
No aislarse tanto con
celulares, tabletas
o videojuegos.

ActividaMe
examino
des

Comprensión
Propósito grupal

Cómo se relaciona la foto con el título
de la unidad?

Actividades
• Dialoga dos minutos con tu
compañero de la derecha sobre un
hecho que se demuestre el respeto
entre compañeros de clase.
• Dialoga dos minutos con tu
compañero de la izquierda sobre las
faltas de respeto entre compañeros.

[Nombre o título del libro] 25

¿Por qué esperar el
turno
para hablar en forma
de
mostrar respeto?
¿A qué se refiere cuando
decimos que toda persona
se le respeta porque
tiene
dignidad?
¿Se le debe el mismo
respeto al director
del
colegio que a tu papá?
¿Por
qué?

• Respeto a mis amigos?
• Escribe cuatro
personas
¿padres?
¿profesores?
a
quienes respetas y luego
• ¿Pongo apodos?
escribe ¿por qué?
• He respetado las cosas
que tengo, las cuido y
• En qué casos
una persona
conservo?
pierde el respeto.
¿Por
•
¿Durante
la
clase
he
qué?

Definición

[Nombre o título del libro]

http://bvirtual.bnp.gob.pe/exposiciones/faces/arguedas/files/assets/common/page-substrates/page0019.jpg
Experiencia de vida

1ra semana

APRECIO LA AMISTAD QUE ME OFRECEN
Y PROCURO SER BUEN AMIGO

AMISTAD

(Elmore, Peter . “El Cauce y el Caudal: Emilio Adolfo Westphalen
y José María Arguedas en la cultura moderna peruana”)

Actualmente, la amistad se mantiene
en línea. Son las redes sociales las
que nos acercan a las personas sin
distinguir el espacio ni la lejanía.

2da semana

AMISTAD

3

AMISTAD

Comprensión
¿Los verdaderos amigos
se comprenden así sea
sin pronunciar palabras?
¿Por qué?

Comprensión

Propósito grupal

¿De qué manera el título hace alusión
a una amistad poco común?

Dedicamos el tiempo necesario para los
amigos.

¿Consideras que a pesar de las
diferencias mutuas se puede aprender
a crecer en amistad? ¿Por qué?
En relación a esta peculiar amistad,
¿qué otros factores crees contribuyeron
a forjarla?

Actividades
• Identifica a dos de tus amigos más
cercanos y pregúntales: ¿si están
pasando por algún problema? ¿De
qué manera puedes ayudarlos?
• Reflexiona si estás cumpliendo con
los siguientes temas para preservar
la amistad: recuerdas la fecha de

¿Qué tanto compartes
tu amistad a través de las
redes sociales? ¿Qué tanto
la cultivas a través de
experiencias compartidas?
¿Cuáles son los pros y
contras de mantener una
amistad en las redes
sociales? Fundamenta
tu respuesta.

ognició

¿Cuánto
ambient contribuyo
con el
casa y e de respeto
en el
colegio? en mi
¿Tengo
están claro que las
al
persona servicio de cosas
las
que cuids y por lo tant
o hay
arlas?

o título

n

del libro

] 25
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Experiencia de vida

4ta semana

APRECIO LA AMISTAD QUE ME OFRECEN
Y PROCURO SER BUEN AMIGO

AMISTAD

3

El uso del WhatsApp
puede causar tristeza y ansiedad

Debemos ser conscientes a
aprender a cultivar la amistad
más allá del internet y saber
compartir momentos en vivo.

Arguedas y Westphalen:
cuando el río y el mar se unen
Características de una amistad
verdadera: es desinteresada, recíproca
y se comparten intereses en común.
Siempre se busca el bien para el amigo
y se le ayuda ante cualquier dificultad.

siones

miso

”Respe
ta
importa a toda pers
o condicir su raza, sexoona, sin
, edad
ón soc
ial”

[Nombre

3ra semana

APRECIO LA AMISTAD QUE ME OFRECEN
Y PROCURO SER BUEN AMIGO

APRECIO LA AMISTAD QUE ME OFRECEN
Y PROCURO SER BUEN AMIGO

demás

Gratis

Conclu

Compro

[Nombre o título del libro] 25

Experiencia de vida

Experiencia de vida

de los

Múltiple contenido gráfico
e informativo, además
de actividades, que
fomentan el análisis crítico
en el estudiante para la
formarción en valores y
real compromiso con su
entorno.
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La amistad entre los dos escritores “maduró gracias al aprendizaje mutuo de las diferencias
y a la calidez de los afectos. La nutrió también una afinidad ética, ideológica y estética
que se expresa en inclinaciones similares rasgos compartidos: el compromiso pleno con la
vocación artística y el trabajo intelectual, el rechazo al orden oligárquico, la hispanofilia
conservadora, el aprecio por las creaciones autóctonas…”.

servicio

nsión
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res al

Metac

• Piensa en aquella
persona
¿Soy respetuoso? ¿Qué
que crees •que
no merece
nota me
pondría En una
respeto y encuentra
escala delun
1 al 10?
aspecto positivo de
ella.
• Al azar elige un nombre
de un compañero o
compañera y escríbele
una
notita en donde resaltes
una de sus cualidade
s.
Entrégala a tu profesor/
para que se la haga
llegar.

1

Compre

¿Cuánt
o
respetan crees que
se
tránsito las reglas
de
?

¿Cuál
es
que mu la falta de
resp
estra
este ejem eto
plo?

respetado el turno de
palabra?

El respeto es una actitud
es una actitud hacia
una
persona o cosa, está
en
estrecha relación con
el
reconocimiento hacia
lo
que esa persona o cosa
representa.
Ej. El respeto a las
instituciones, a la bandera
del Perú, a los maestros
,a
la familia, etc.

¿Por qué agradecer
los
favores es una muestra
de
respeto?

(Completa tus propósitos)

Unidad
ana

- 1ra edici

“Que
se
comenta respete al
ciclista
ayer por rios de una
,
víctima respeto…”,
la mañ
en la
fue uno
de
“gloriet ana fue
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo
de los
embesti los automot
Abraha
a de
ores,
Kal
m
de mí.
quien
El heri Valdez Pola ia”: “No do por una
lo vi”,
do, sen
cam
nco.
golpe
Quiero que me protejas, sin mentiras.
dice el ioneta
que reci tado en una
guiador,
cuido,
Quiero que te acerques, sin invadirme.
de pron bió al caer. escarpa, se
dio el
to vi que
recupera
“Venía
pas
norm
ba
Quiero que conozcas las cosas mías que
que pud o”, expresó esa cam
ioneta al, siempre del
mi cos e, pasar más Víctor Man
más te disgusten,
no
tado.
uel Aria se detenía, me
rápido
Lo con
de la
s Ruiz.
no
para
bici
seg
que las aceptes y no pretendas cambiarlas.
“Hice
Con dolo cleta y caí” uí, el golp evitar que
lo
e fue
me
a la part den en
Quiero que sepas, que hoy,
ciclista res en la , siguió.
regi
e de atrá
vehícul dijo que “no ón lumbar
s
hoy puedes contar conmigo.
os, “mu
hay cult
y la
cuenta
chas
ura” para espalda
Sin condiciones.
lo que que hay pers personas
respetar alta, el
propicia
onas que manejan
a
La poli
sin tom otros
cía lleg accidentes. viajan en
ar
otros
ó al sitio
vehícul en
del cho
os”,
que,
pero no
intervin
o
Mis propósitos...
¿Cómo los realizo?

Quiero que me abraces, sin asfixiarme.

No actuar ni expresarse
con ningún tipo de
violencia.
Más bien, denunciarla.

Respeto el turno de palabra para
intervenir en la clase.

4ta sem

Los valo

Quiero que me mires, sin proyectar tus
cosas en mí.

Comprensión

S

ón

Quiero que me cuides, sin anularme.

¿Qué título le pondrías a la foto?

SPETA

Autom
a jovenovilista se pasa
ciclista
un alto
.
y atrope
lla

Quiero que me ayudes, sin intentar decidir
por mí

Respeto es…

Mira la foto: ¿qué idea te sugiere?

ME RE

o

QUIERO
Quiero que me oigas, sin juzgarme.

Aceptar las diferencias
de cada
persona, porque todos
somos iguales
y tenemos los mismos
derechos.

… TÚ

Respet

http://www.anecdonet.com/2006/08/25/tratar-con-respeto-verdadero/

“El respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos; tenemos que aprender a
respetar para que los demás nos respeten” - Anónimo -

vida

RESPETO

GRUPO
DE NE GOCI OS

GRUPO
CREATIVO

En la actualidad, muchos usuarios apenas son capaces de imaginar un mundo sin su smartphone y
la mayoría presentan síntomas de adicción. Mirar
el teléfono justo antes de acostarse y al levantarse,
así como sentir ansiedad por mirarlo continuamente para no perderse nada son algunos de los signos
que evidencian la “móvildependencia” o “nomofobia” severa.
Si no se toman medidas, esta dependencia suele
empeorar porque cuanto más se usa el celular para
estar en contacto con amigos, familia, compañe-

ros o ver las noticias mayor es la necesidad de conectarse. Esta sensación lleva incluso a muchos a
mirar el teléfono cuando está con alguien, en el
trabajo, en clase o conduciendo.
Según un estudio estas circunstancias han dado
lugar a una generación dependiente del celular en
la que los individuos sufren estrés, ansiedad por el
miedo a sentirse excluidos y una reducción importante de felicidad.
Para llevar a cabo la investigación, se analizaron la
actividad diaria de 500 estudiantes universitarios,
que les permitieron tomar notas del uso que hacían
del celular (Twitter, WhatsApp, Facebook y otras
aplicaciones) y el nivel de ansiedad y de satisfacción que sentían. Asimismo, todos los participantes
accedieron a que los investigadores supieran sus
notas de cursos pasados y a las obtenidas en la
actualidad.
Así concluyeron que los alumnos que utilizan con
frecuencia su smartphone tenían peores resultados
académicos, tenía mayores niveles de estrés y se
sentían más infelices.
“El uso de WhatsApp puede causar tristeza y ansiedad”.
(13 de diciembre de 2013). Elcomercio.es. Recuperado de
http://www.elcomercio.es/20131213/mas-actualidad/
tecnologia/whatsapp-puede-causar-tristeza-201312131747.
html (adaptación).

Actividades
• Se te encarga un manual
denominado “Cómo
Definición
preservar amigos por
miles de años”.
La amistad ¿Qué
suponecaracterística
una
de
• la
Elabora un decálogo
cierta comunidad de vida,
amistad refleja la imagen?
que todo joven de tu
unidad de pensamiento, de
edad pueda aplicar
qué?
sentimiento¿Por
y de voluntad.
para mantener una
Si existe respeto, flexibilidad
amistad férrea.
y un deseo ¿Qué
real porotros
parte valores pueden
desprenderse
a partir• de
Elabora un álbum
de ambos de
ayudarse
con cuatro momentos
mutuamente,
de encontrar
esta
imagen?
dignos de recordar
la verdad, puede haber una
amistad profunda.
Si fueras un fotógrafo con tus amigos.

Análisis personal

profesional: ¿qué otras
situaciones registrarías [Nombre o título del libro] 25
para evidenciar la amistad?
Registra imágenes donde
resaltes el valor de la
amistad con tu celular.

Mis propósitos...

¿Cómo los realizo?
• A pesar de vivir en
tiempos donde todo
transcurre muy rápido…
• Escucho con atención lo
que me dicen y necesitan
mis amigos.
• Periódicamente los llamo
y visito.

Comprensión

Conclusiones

Metacognición

¿Por qué en casos como el
citado la tecnología puede
atentar contra la amistad?

¿Me doy el tiempo necesario
para cultivar una verdadera
amistad?

¿A qué atribuyes las
consecuencias del uso
reiterado de smartphones?
¿Por qué?

¿Considero necesario atender
las necesidades de aquellos
a quienes considero mis
amigos?

¿A qué otras reflexiones te
lleva el artículo anterior?
Explica.

Compromiso

¿Tomo en cuenta que la
amistad implica de mi parte
detalles personales?

• Ante un hecho incorrecto
soy capaz de acercarme
a mi amigo y reflexionar
con él para que se
corrija.

[Nombre o título del libro] 25

Proyecto

Para realizar al final de
cada bimestre. Son cuatro
y son actividades que se
desarrollan paso a paso
para ser útiles a todos los
estudiantes.

Precio
S/. 28.oo

Valorarte te presenta el recurso pedagógico ideal para gestionar de mánera óptima el tiempo
del área de Tutoría, bajo las consideraciones del Currículo Nacional del Ministerio de Educación.
Busca en los estudiantes el logro de sus aprendizajes, la toma de decisiones responsables y el
ejercicio de sus derechos como ciudadanos.
•
•

Los valores seleccionados corresponden a los periodos sensitivos de los estudiantes y a la
etapa de desarrollo en la que se encuentran, trabajados gradualmente en cada nivel escolar.
Redacción, imágenes y diseño en lenguaje sencillo, directo y amigable.

“La tutoría es la interacción entre el docente tutor y el estudiante que sustenta un vínculo
afectivo, que busca promover el bienestar y fortalecer las competencias socio-afectivas y
cognitivas de los estudiantes. Esto se logra acompañándolos y orientándolos en sus diferentes
necesidades personales y sociales en un clima de confianza y respeto. Por otro lado, la tutoría
busca también prevenir situaciones de riesgo que vulneren los derechos del estudiante y que
podrían afectar su desarrollo personal y social”.
(Currículo Nacional)

Valores seleccionados por nivel
Inicial
3 años: urbanidad, aseo personal, orden, obediencia, paciencia, respeto y generosidad.
4 años: urbanidad, laboriosidad, orden, obediencia, fortaleza, paciencia, generosidad y sinceridad.
5 años: laboriosidad, orden, obediencia, fortaleza, paciencia, generosidad, respeto y autoconocimiento.
Primaria
En todos los grados: orden, obediencia, compañerismo, responsabilidad, respeto, sinceridad,
fortaleza y laboriosidad.
Secundaria
1er año: respeto, laboriosidad, amistad, responsabilidad, perseverancia, patriotismo, esfuerzo y justicia.
2do año: respeto, sencillez, justicia, responsabilidad, sobriedad, fortaleza, laboriosidad y solidaridad.
3er año: amabilidad, responsabilidad, amistad, pudor, sociabilidad, justicia, prudencia y solidaridad.
4to año: coherencia, lealtad, tolerancia, empatía, optimismo, audacia, honestidad y solidaridad.
5to año: fortaleza, autenticidad, intimidad, responsabilidad, tolerancia, perseverancia, lealtad y
solidaridad.
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