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PROGRAMA 
“EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”

La escuela primaria es una institución tradicional en el sistema educativo argentino. En ella se 

el “saber” sino como un espacio donde se estimula a “ser”, teniendo en cuenta a la persona 
como un ser integral.

1:

 para la realización integral de las personas.

 diferentes asuntos públicos y comiencen a participar de la vida ciudadana.

 social y el juicio moral autónomo, incrementando su capacidad de conocerse y 

 de la escolarización básica.

teórico prácticas para implementar en el aula, con la convicción de que el ejercicio de los 
valores humanos puede trabajarse transversalmente con la currícula escolar. Estas actividades 
ofrecen espacios creativos que posibilitan la educación de la responsabilidad como 

de actitudes, hábitos y conductas responsables en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Los valores son el fundamento de la dignidad de la persona y los ideales de perfección que 
motivan su crecimiento y desarrollo. Son algo objetivo y tienen validez con independencia de 
nuestra subjetividad. La adquisición de los mismos forma a la persona orientándola al AMOR, 
que es el valor supremo que da sentido a la vida, educando su inteligencia para conocer la 
VERDAD y su libertad para elegir el BIEN. Los valores se organizan en nuestra experiencia 
personal y cultural en forma de preferencia o escala de valores.

La educación en la responsabilidad promueve una constelación de valores en todas las áreas 
del desarrollo humano, haciendo que la persona crezca en su capacidad de responder y 
actuar libremente orientando sus acciones hacia el bien y la verdad, conociendo y aceptando 
las consecuencias de los propios actos.  

El programa “Educar en Responsabilidad” trabaja los valores en las diferentes áreas de 
desarrollo, teniendo en cuenta los ámbitos donde se desarrollan los niños:

1   Información sustraída del Diseño Curricular de la Escuela Primaria de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ÁREAS Valores implicados

cuidado de la salud,  fortaleza, pudor, optimismo, humildad.

Apreciación del esfuerzo parental, colaboración entre miembros de la 
familia, valoración y uso responsable de los bienes materiales y de las 
posibilidades que se le ofrecen, demostración de afecto a través de lo 
gestual, actitudinal y verbal, iniciación a la obediencia y el orden.

Cumplimiento de tareas, cuidado de las pertenencias propias y 
comunes, cooperación en el trabajo en equipo, compañerismo, 
amistad, obediencia del reglamento escolar, orden, empatía. 

Solidaridad, generosidad, respeto, sentido de la justicia y la paz, puesta 
en práctica de buenos modales, servicio, honestidad, empatía.

Conocimiento y respeto de señales y normas de tránsito, 
comportamiento prudente, respeto por los bienes comunes, 
participación de la vida ciudadana, patriotismo, orden, obediencia, 
colaboración, solidaridad y justicia social.

Uso responsable de los recursos naturales y energéticos, cuidado y 
conservación de la naturaleza.

Personal 

Escolar

Social

Cívica

Natural

Familiar

En todas las áreas, los valores son presentados desde la responsabilidad que nos ayuda a 
responder por lo que somos y lo que hacemos, así como el valor de la solidaridad que nos 
estimula a construir el bien de la comunidad. 
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