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EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS 

20 de noviembre de 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta vigésima-sexta edición de las Jornadas de Psicología en Huesca abordará la 

temática de los valores humanos en la educación. Diversos autores de la psicología 

evolutiva han resaltado la gran relevancia del estudio del desarrollo moral del ser 

humano en consideración a su autorrealización personal. La investigación de los 

componentes afectivos, cognitivos y conductuales del desarrollo moral puede 

permitirnos utilizar  herramientas óptimas para la atención a las diversas necesidades del 

alumnado en periodos sensibles de su proceso evolutivo. Asimismo, en las propias leyes 

orgánicas educativas de nuestro país, LOE y LOMCE, queda explicita la necesidad de 

promover el adecuado desarrollo moral del alumnado y su formación en valores. No 

cabe duda, que la psicología y la pedagogía desempeñan un papel fundamental en la 

compresión de las complejidades del ser humano en este delicado terreno, en el que sin 

embargo, aún nos queda mucho por aprender y descubrir.  

Partiendo del reconocimiento de las limitaciones de nuestro propio desarrollo 

moral y de la inabordable tarea que supondría un abordaje profundo y sistemático del 

tema, estas jornadas principalmente pretenden ser un estímulo para concienciarnos de la 

relevancia de esta dimensión en la educación. Su objetivo fundamental es servir de 

recordatorio de la necesidad de que la educación se convierta en un medio efectivo real 

para desarrollar la plenitud de nuestro potencial humano y de los valores que nos 

permitan expresar lo mejor de nosotros mismos en la sociedad, a lo largo de nuestro 

ciclo vital, en beneficio de todos y de la propia felicidad.  

El compromiso con esta tarea supone una apuesta arriesgada y difícil, pero en la 

crisis social actual mundial que vivimos, es posible que todos nos estemos jugando 

mucho, y quizás sea la única apuesta audaz por la que merezca la pena luchar.   

 

Certificación de la jornada: Para obtener el certificado de asistencia a la Jornada de 

psicología los participantes inscritos deberán asistir a todas las actividades programadas, 

dejando constancia de su presencia en el control de firmas que registrará Ibercaja 

durante el desarrollo de las actividades. Este certificado será expedido por la Obra 

Social y Cultural de Ibercaja, con mención expresa del número de horas. 

 

ORGANIZADORES: 

Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza. 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad de Zaragoza. 

Centro Cultural Ibercaja de Huesca. 

 

INSCRIPCIÓN on line: 
       http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/huesca/jornada-psicologia-la-educacion-
en-valores-clave-para-la-sociedad 

 

 

http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/huesca/jornada-psicologia-la-educacion-en-valores-clave-para-la-sociedad
http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-educa/huesca/jornada-psicologia-la-educacion-en-valores-clave-para-la-sociedad


 

PROGAMA DE LA JORNADA 

 
 Jueves 20 de noviembre de 2014   
 

 Lugar programa matutino 9-14h: Salón de Actos Facultad Ciencias 

Humanas y de la Educación de Huesca. C/Valentín Carderera 

 

 9 horas: Presentación e inauguración de la Jornada a cargo de: 

  

Dra. D
ñ
ª. Marta Liesa Orús. Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación Campus de Huesca. Universidad de Zaragoza. 

Dr. D. Santos Orejudo Hernández. Director del Departamento de Psicología y 

Sociología. Universidad de Zaragoza. 

D
ñ
ª. Julia Lera Tricas. Directora del Centro Cultural de IberCaja en Huesca 

Dr. D. Luis Carlos Delgado Pastor. Profesor organizador de las jornadas. 

Departamento de Psicología y Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación.  Universidad de Zaragoza.       

 9,30 horas: Interpretación musical de violín a cargo de Puri Escudero alumna 

del grado de magisterio de  la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación 

 

 9,40 horas Conferencia: Educación, mundialización, valores y derechos 

humanos. 

Dr. D. Jesús María Alemany. Presidente de la Fundación Seminario de 

Investigación para la Paz. 

 11  horas 

           Descanso 

 11,30  horas 

Taller: Tomando decisiones sobre la educación en valores humanos en la 

escuela: Reflexiones y planificación de un trabajo en Valores  -Grupos 

Simultáneos-. 

Equipo coordinador: Profesores: Dra. D
ña

 Esther Claver; Dr. D. Rafael 

Diaz; D
ña

. Lucía González-Mendiondo; Dr. D. Elías Vived; Dr. D. 

Luis Carlos Delgado. 

  

   

 13,30 horas 

Lectura de conclusiones de los grupos del taller. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Lugar Programa vespertino 17:30-20:30: Palacio de Villahermosa. 

Centro Cultural Ibercaja. C/ Duquesa Villahermosa, 1  

 17,30 horas    

Mesa Redonda: “La Educación en valores: derechos y potencial humano; 

diversidad; discapacidad; y afectividad”. 

 

Moderador: Dr. D. José Domingo Dueñas Lorente. Vicerrector del Campus de 

Huesca. 
  

 La educación en valores basada en los derechos del niño. D
ña

. 

Gloria Menal Franco. Responsable Unicef en Huesca. Ex-

Inspectora de educación. 

 Educación para la autorrealización basada en valores humanos. 

Dr. D. Luis Carlos Delgado Pastor. PDI. Departamento 

Psicología y Sociología. Unizar. 

 La educación afectivo−sexual en el marco de la educación en 

valores; D
ña

. Lucía González-Mendiondo. PDI. Departamento 

Psicología y Sociología. Unizar. 

 Valores y discapacidad.  Dr. D. Elías Vived  Conte. PDI. 

Departamento Psicología y Sociología. Unizar. 

 

 19:30 horas: -Abierta al público- 

 Conferencia: “La educación en valores, clave para la sociedad” 

 

 D. Felipe Zazurca. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Huesca. 

 20,30 horas 

Clausura de la jornada.  

 

 

El profesor organizador,  

 

 

 

Fdo.: Luis Carlos Delgado Pastor  

Universidad de Zaragoza 

Departamento de Psicología y Sociología 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

C/ Valentín Carderera 4 

Tel 974 239 341 Fax 974 239 344 

22003 HUESCA 

 


