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Nombre y Apellidos Claudia Ester Pared 

Procedencia Instituto Gumercinda del Carmen Cassatti Argentina 

Eje temático Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 

Título de la propuesta Importancia de hacer tangible lo intangible en la población 
educativa, para el desarrollo profesional fundamentado en 
valores. 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Introducción: Es común aplaudir luego de una obra de 
teatro. Es la forma de reconocer lo satisfecho que estamos 
de lo recibido. Una obra no es más que la demostración del 
talento de un grupo de personas, con diferentes roles y 
funciones puesta en escena. Eso es hacer tangible lo 
intangible. Objetivos: Que la población educativa sea capaz 
de: Tangibilizar lo intangible de los valores: respeto, 
responsabilidad, puntualidad, compasión, lealtad y 
humildad. Desarrollo: El desafío es dar a los alumnos las 
bases para desempeñar el mejor papel, como futuros 
profesionales. Un método es implementando clases en 
forma de debate, mesa redonda, sobre el tema a tratar, 
propuesto por el docente a los alumnos, por ejemplo el 
respeto al otro, secreto profesional. Son adecuadas para 
ello, análisis de una película, lectura de una nota publicada, 
los trabajos grupales a través, de representaciones, por 
ejemplo de una escena cotidiana como ser: una sala de 
espera, un paciente quirúrgico, o familiares impacientes y 
ansiosos. Tras el análisis de los hechos se logra la crítica y el 
consenso. Para ver lograr las metas es necesario 
evaluaciones no tradicionales procesuales, como ser los 
análisis de un caso, finales como ser una lista de cotejo, o 
feedback 360°. Las organizaciones están transitando un 
proceso de transformación. Como educadores tenemos la 
responsabilidad de construir y formar vidas. Por lo cual es 
importante edificar sobre una base sólida. No debemos 
estar ajenos al cambio. De esto se trata, la enseñanza 
fundamentada en valores. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Licenciada en organización y asistencia de quirófanos. Con 
25 años de profesión en organizaciones de salud. 20 años 
de profesión docente. Profesor universitario y tutor de 
carrera, en universidad pública. Docente en carreras de 
nivel superior. Integrante de la sala de docencia e 
investigación del hospital Dr. Isidoro G.Iriarte. Experta 
universitaria en seguridad laboral (Universidad tecnología 
Nacional) Curso post título en planeamiento estratégico y 
gestión de calidad en instituciones de salud.( Universidad 
Caece). Máster en educación (Universidad Jaén) Doble 
titulación en Máster en dirección estratégica en 
organizaciones de salud (Universidad internacional 
iberoamericana/ Universidad europea del Atlántico) 
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