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a) Fomentar en los educadores y cuidadores una visión de la educación como proveedora de 
una filosofía de vida para el menor, que les facilite su crecimiento, desarrollo y toma de
elecciones de modo que puedan integrarse en la sociedad con respeto, confianza y compromiso.

b) Ayudar al individuo a pensar y comprender que significado tiene el concepto de valores y la 
implicación práctica de su expresión con relación a uno mismo, los demás, la sociedad y el 
mundo entero en general.

c) Ser capaces de identificar, según las edades de los menores con los que se trabaje, los valores 
a desarrollar adecuados en cada momento.

d) Inspirar al individuo a escoger sus valores personales, sociales, morales y espirituales, y a 
conocer métodos prácticos para desarrollarlos y profundizar en ellos.





1. INTRODUCCIÓN: EDUCAR EN VALORES

Injusticias, la distribución de los bienes, la opresión que significa vivir con dignidad, la
marginación de los que no son productivos, violencia, la inadaptación que supone no
poder estar a la altura, fracaso escolar, la relación de los jóvenes con las drogas y el
alcohol, racismo, consumismo exagerado, etc. Más o menos cercanas, este tipo de
injusticias que reflejan una deshumanización de la sociedad en la actualidad son bien
conocidas. Puede que uno mismo sea protagonista de algunos de estos ejemplos, bien
como victimas, bien como ejecutores. 

La existencia de un problema en la sociedad es algo palpable. Tan sólo hace falta mirar
alrededor para darse cuenta de que la inadaptación social va en aumento. Las causas son
varias y dependiendo de quién dé su punto de vista, se destacarán unas u otras y si no,
lo más sencillo es culpar a la sociedad en general, de manera que nadie se sienta herido.
En cualquier caso, no se van a buscar responsabilidades, ni siquiera causas o soluciones.

Como se verá más adelante, la educación en valores tiene como objetivo único el
desarrollo de ciertas capacidades y conductas solidarias que faciliten la creación de un
mundo libre de injusticias. La mejor manera de inculcar estos valores es, por supuesto,
desde la infancia. Es aquí donde la familia, la educación y el entorno del niño juegan un
papel determinante. Educar en valores no entraña un gran esfuerzo ni un lugar
determinado. Se trata de una manera de vivir, más que de una forma de educar. 

1.1. Definición de valor

Conjunto de características por las cuales algo (un objeto, una situación, real o imaginaria)
resulta atractivo o desagradable a las personas. Puede ser positivo o negativo, aunque
normalmente se reserva el término para el primer tipo de característica. Los valores están
presentes en todo lugar y momento, ya que los seres humanos siempre valoran las cosas
y situaciones que imaginan, o aquellas a las que se enfrentan.

Para que un valor tenga algún sentido social y no sólo individual, debe ser compartido por
un número significativo de personas. Además, para que este valor trascienda lo
estrictamente subjetivo, las personas deben poder argumentar sobre las razones que
justifican sus preferencias en cuanto a sus valores. No se trata, por tanto, de una cuestión
de gustos individuales y subjetivos, si no de preferencias colectivas y razonables. Por eso,
al hacer referencia a los valores, también se alude indirectamente a comunidades de
personas. Compartir valores con otras personas implica crear comunidad junto con ellas.

Los valores son cualidades inmateriales, intemporales, resultan comprensibles por
intuición y conforman ideales absolutos percibidos de un modo no intelectual. El humano
tiende a su realización, y su validez depende de los juicios normativos, sea en un sentido
mental o afectivo. Los valores humanos como la bondad, la belleza, la justicia, la verdad o
la salud, son positivos y crean al mismo tiempo un valor antagónico, su antítesis, con una
connotación negativa, como la maldad, la fealdad, la injusticia, la mentira o la enfermedad.
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Los aspectos o características esenciales de los valores son:
� La objetividad. 
� La dependencia. 
� La polaridad. 
� La calidad. 
� La jerarquía. 

La dependencia es la adherencia del valor a las cosas, lo que explica que los valores
siempre deban ser expresados como predicaciones del ser. 

La polaridad puede definirse como el desdoblamiento de cada elemento en un aspecto
positivo y en otro negativo, ya que todo valor cuenta con su antagónico o contravalor. 

Por otro lado, la entidad de un valor es siempre una cuestión de calidad, ya que es
imposible aplicar ningún criterio cuantitativo. 

Por último, existe una jerarquía de valores basada en un orden particular y en una
diferenciación entre valores lógicos, éticos y estéticos.

El poder de atracción de los valores se presenta investido de unos rasgos peculiares que
merecen atención. Ningún valor arrastra la voluntad de nadie. Las personas pueden sentir
el poder de atracción de un valor determinado con mayor o menor intensidad, pero la
adquisición de ese valor exigirá un esfuerzo y nunca se da de manera forzada.

Si la educación debe servir para algo es para enseñar a enfrentarse a las demandas
impuestas por la vida (por ejemplo, socialización adecuada, capacitación laboral o
realización personal). Debe dotar de las habilidades necesarias para alcanzar la felicidad.

Para vivir mejor se debe luchar, obviamente, por la creación de un mundo más justo y solidario.

2. FUNDAMENTACIÓN

El fin de la educación en valores es la consecución de mayor calidad de vida, es decir,
hacer a las personas más felices.

Esto pasa por preparar a las personas para:
� Dotarse de recursos para enfrentarse de forma constructiva a los desafíos del futuro, 

especialmente en estas dimensiones:
� Personal: ser alguien maduro, integrado, capaz de cubrir las propias 

necesidades afectivas.
� Social: ser alguien que conviva en sociedad, que cubra sus necesidades de 

socialización adecuadamente y que trabaje por una sociedad más justa.
� Laboral: ser una persona capaz de desempeñar un trabajo útil, de obtener una 

independencia económica y de crear unas relaciones laborales adecuadas que
tiendan a modelos laborales más justos.



� No hay que olvidar la necesidad de adecuarse al presente, tanto en las dimensiones 
personales y sociales, como en la académica, donde la educación en valores debe 
suponer un mejor rendimiento y adaptación a la realidad escolar. Para ello, las 
personas deben ser conscientes de la dependencia existente con su entorno físico y 
social y, por tanto, de que la mejor estrategia es una estrategia cooperativa que tienda 
hacia la solidaridad.

Dicho esto, se comienza a vislumbrar el objetivo principal de la educación en valores.

3. OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Existe un objetivo general, pero que engloba varios aspectos a desarrollar. Este objetivo
principal de la educación en valores es el desarrollo de actitudes y conductas solidarias.
Esto significa:

� Desarrollar conductas, es decir, que la educación no es completa si no se traduce en 
cambios concretos, en comportamientos. Para ello se deben desarrollar:

� Habilidades como el razonamiento moral, resolución de conflictos o toma de 
decisiones.

� Hábitos, es decir, transformar mediante entrenamiento esquemas de conducta 
constructivos (como escuchar o responder de forma asertiva) en formas usuales 
de comportamiento.

� Desarrollar actitudes. Se señalan tres componentes básicos de la actitud:
� Cognitiva: el monitor pretende desarrollar ideas y conocimientos nuevos. Para 

ello, usará como indicadores las creencias y convicciones.
� Afectiva: trabajar las reacciones emocionales, algunas de ellas inconscientes, 

para lo que se usarán como indicadores sentimientos, preocupaciones e intereses.
� Conductual: el monitor debe desarrollar tendencias de acción. Utilizará como 

indicadores conductas reales observadas o manifestadas, metas y aspiraciones.
� Se pretende buscar la solidaridad. Debe llevarse a la práctica. La solidaridad implica:

� Interdependencia. Todos dependen los unos de los otros y mejorar el mundo 
equivale a mejorarse uno mismo. No es tanto ayudar a los demás, como ayudarse 
mutuamente. No son interdependientes:

� Las visiones socialistas, ya que todos dependen de todos.
� Los modelos de conflictos: Uno gana y el otro pierde, modelos que plantean lucha 

entre grupos por los recursos, en lugar de pensar en una distribución estable y 
consensuada en la que se tenga en cuenta los intereses de todas las partes.

� Igualdad de bienes y estatus. No se es solidario mientras existan 
desigualdades. No cumplen este principio los modelos sociales que implican 
diferencias de bienes o status. 

� Incluir los intereses de todos. No es solidario el modelo social que violenta, fuerza o 
atenta contra los intereses de alguna de las partes, ya sea mediante la violencia directa, 
mediante una mayor capacidad de persuasión, o incluso mediante la votación que 
imponga los intereses de la mayoría, sin tener en cuenta de ningún modo los de la minoría.
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4. CONTENIDOS A TRABAJAR

4.1. Desarrollar en lo cercano los valores, actitudes y conductas

4.1.1. Desarrollo personal
Para consolidar el desarrollo personal, es necesario trabajar las dimensiones personales que
generen hábitos de conducta adecuados para un trabajo eficaz. Es imprescindible también
desarrollar la personalidad y el razonamiento moral para que estén abiertos a valores,
sentimientos o actitudes, siendo coherentes entre lo que se piensa y lo que se hace. 

Para ello, el monitor debe trabajar:
� El autoconocimiento:

Aprender como es uno es un aspecto fundamental para poder cambiar hacia 
mejores hábitos.

� Afirmación y autoestima:
Valorarse a uno mismo, aceptarse y ser capaz de defender los propios principios. Tener 
confianza en uno mismo es una condición necesaria para poder aceptar a los demás. 
Sin ella, todo lo externo se verá como una amenaza y bloqueará la capacidad para ser 
receptivos y analizar nuevas actitudes.

� Autocontrol emocional:
No hay que dejarse llevar por la emotividad. Cierra la puerta a ideas nuevas e impide 
entrar en debate y escuchar a los demás.

� Cuidado personal:
A través de unos hábitos sanos y descartando otros negativos, se debe cuidar de la 
propia salud y aspecto, ya que repercute directamente en la autoestima.

� El reconocimiento y la expresión de emociones:
Es importante saber reconocer las emociones expresadas por los demás en 
situaciones diversas, tanto de forma verbal como no verbal. Para ello, es conveniente 
saber expresar las propias, así como reconocerlas en cada momento.

� Empatía:
Situarse en el ámbito emocional y conductual del otro permitirá desarrollar una mayor 
capacidad de comprensión, que repercutirá positivamente en las relaciones con los 
compañeros con los se trabaje.

� Desarrollo del razonamiento moral y la creatividad:
A partir de una evaluación crítica, se desarrollarán pensamientos más constructivos, 
abiertos y fundamentados en valores considerados justos, dejando a un lado 
pensamientos impuestos sin darles, previamente, una valoración propia.

4.1.2. Desarrollo grupal
Es necesario desarrollar actitudes adecuadas en el grupo:

� Dotar de recursos para trabajar eficientemente en la experiencia, el análisis y la puesta 
en práctica de soluciones.

� Desarrollar coherentemente ciertas actitudes en el entorno cercano para trasladarlas 
posteriormente a estructuras más amplias.



Conviene considerar el proceso de desarrollo grupal partiendo de la confianza. El proceso
de confianza se puede dividir en fases operativas, que sólo se describen como entidades
separadas e identificables para facilitar su comprensión. En la práctica real se solapan y
se combinan en un único proceso.  

Las tres fases son las siguientes:
� Aceptación:

En este proceso no se elogian ni censuran los conocimientos. Simplemente, se acogen 
como opiniones, como conductas o valores de otra persona. La comprensión no 
supone necesariamente estar de acuerdo. Significa más bien, tratar de entender mejor 
al otro sin hacer un juicio previo, que sólo favorecería un clima de desconfianza.

� Disposición para asumir riesgos:
Las personas que se desenvuelven en un clima de aceptación no tienen miedo a 
mostrar sus pensamientos y sentimientos. 

� Sinceridad:
Supone expresar pensamientos y sentimientos auténticos. La sinceridad nace en 
ambientes de aceptación y de confianza. Cuando un miembro del grupo es sincero con 
los demás, fomentará que el resto también lo sea con él.

El mismo esquema es válido para aprender a confiar en uno mismo. A medida que uno se
acepta tal y como es, se volverá más capacitado para asumir riesgos y para ser más sincero
consigo mismo. Puede desarrollarse la confianza en uno mismo teniéndola con otras
personas. De la misma manera, aprender a confiar en los demás, aumenta la propia confianza.

4.2. Habilidades instrumentales básicas

Se trata de adquirir una serie de habilidades y destrezas que proporcionen herramientas
para enfrentarse a las realidades sociales y que eliminen impedimentos para un correcto
aprendizaje.

� Superación de prejuicios:
Es importante ser conscientes de la existencia de prejuicios y perspectivas distintas de 
la propia. Con el desarrollo de la personalidad se forman prejuicios que en ocasiones, 
se expresan de manera inconsciente.

� Resolución de conflictos:
El conflicto define una situación de lucha en la que cada uno de los adversarios utiliza
medios diversos para forzar al otro a capitular en sus ambiciones. Los conflictos 
pueden llegar hasta la guerra declarada, utilizándose medios violentos para causar 
daño o destruir al adversario. 

Desde siempre se ha considerado algo a evitar. Sin embargo, la consideración actual 
afirma que es difícilmente evitable y que no tiene por qué ser algo negativo. El método 
usado para enfrentarse a él es lo que determina su valor negativo o positivo. Por todo 
esto, se hace fundamental detectar y afrontar los conflictos existentes, así como 
aprender a resolverlos correctamente.
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� Crítica y desobediencia constructiva:
La capacidad de enfrentarse a la injusticia, por grande que sea la presión del grupo, 
denunciándola, criticándola y negándose a colaborar con ella, es un aspecto 
fundamental. A esto se refiere la desobediencia constructiva. Por otro lado, es 
igualmente importante la crítica constructiva, empatizando con la persona para que no 
se sienta atacada.

5. LOS VALORES SEGÚN LAS EDADES

El proceso de maduración se produce de manera escalonada. Los valores no se
adquieren a la vez o en cualquier momento. Su adquisición se produce poco a poco, en
función de factores tales como la edad, la motivación, la familia, etc.

Es cierto que los valores están intrínsecamente conectados. En este sentido, resulta difícil
interiorizar la solidaridad si no se vive la generosidad día a día, al igual que no se puede
ser laborioso sin vivir la fortaleza.

Con el fin de facilitar la labor de los padres se exponen, seguidamente, los valores que se
desarrollan durante las distintas etapas de la maduración. De esta manera, se gana en
efectividad, porque es más fácil centrarse en aquello que el niño o el joven, ya sea por su
edad o momento psicológico, está en disposición de desarrollar.

� Hasta los 7 años, la educación en valores debe centrarse en el orden, la obediencia 
y la sinceridad. Estos tres valores forman la base de la educación. A partir de ellos, 
crecerán los demás y se desarrollará una vida feliz y equilibrada.

La manera básica de vivir valores a esta edad es a través de hábitos, es decir, de la 
repetición de actos operativos concretos de orden, obediencia y sinceridad.

En un ambiente familiar alegre, tranquilo, de confianza y cariño, se debe exigir a los niños 
que sean ordenados con los juguetes que han utilizado, se les facilitará la labor 
proveyéndoles de lo necesario, como cajas de colores, estanterías a su altura, etc. Es 
bueno también explicarles por qué es importante el orden, con el fin de no convertirles 
en maniáticos, y mostrarles las ventajas de ser ordenados. 

La lucha por la obediencia en la que los niños lo hagan a la primera, sin necesidad de 
gritos o repeticiones. Para ello, habrá que asegurarse, entre otras cosas, de que el niño 
ha entendido bien lo que se le ha dicho y que sabe hacerlo.

Llevado al terreno profesional, es incuestionable que todo trabajo implica disciplina, 
respeto a las normas, horarios, obediencia a los jefes, etc. Empezar a inculcar esta 
virtud a los hijos desde que son pequeños, equivale a formar buenos profesionales 
para el futuro. 



La sinceridad debe ser exigida sin olvidar que los niños tienen mucha imaginación y que
las invenciones no constituyen mentiras si detrás no hay intención de ocultar algo. En 
relación con el ámbito profesional, la sinceridad con uno mismo lleva a reconocer los 
fallos con el fin de corregir y mejorar.

Algunas pautas educativas en esta edad pueden ser la alabanza o la alegría, que sirven 
como herramientas de apoyo para que el niño disfrute haciendo el bien. El ejemplo de 
los padres es fundamental. ¿Cómo será posible exigir al niño sinceridad si en casa se 
miente, o exigir orden si el padre tiene su mesa desordenada de manera continua? Los 
hijos se dan cuenta de que sus padres luchan por ser mejores, no de que sean perfectos. 
Por último, es importante reseñar que la trilogía valor, lucha y felicidad, debe ser 
conocida por los niños, así como que los valientes son los sinceros y obedientes, y no 
quienes mienten o desobedecen.

� Entre los 8 y los 12 años, el abanico de posibilidades se abre: fortaleza, perseverancia, 
laboriosidad, responsabilidad, paciencia, sociabilidad. Todas ellas relacionadas con la 
principal actividad del niño, con su profesión: estudiar.

La educación de la fortaleza, perseverancia, laboriosidad, sociabilidad, etc. es básica 
para la eficacia profesional. Los niños educados en estos valores serán, con más 
probabilidades que quienes no lo hayan sido, adultos responsables y sabrán triunfar o 
en su caso, asumir los fracasos.

Es fundamental que se palpe un afán de mejora en el ambiente familiar. Como ya se ha 
dicho, el proceso de mejora personal no acaba nunca y el mejor ejemplo para un hijo es ver 
a sus padres luchar por ser mejores en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en la 
diversión, en el tiempo libre, en la comunidad de vecinos, en el barrio, donde se encuentren.

Compartir esta lucha con los hijos será una fuente de unión familiar, y los padres 
estarán en mejor disposición de ayudar, ya que podrán utilizar un arma infalible: el 
prestigio personal.

La fortaleza supone acabar un trabajo comenzado y no dejarse llevar por la apetencia o 
el cansancio No quejarse, creando mal ambiente entre los compañeros de trabajo y 
bajando el rendimiento: cosas tan sencillas (y difíciles) como mantener un horario de 
estudio (perseverancia), resistir los inconvenientes (calor, cansancio) sin quejarse 
excesivamente o resistir el atractivo de ver un programa de TV en vez de estudiar. Estos 
pequeños vencimientos son indispensables para un desarrollo equilibrado de la 
personalidad. Las primeras piedras se ponen a través de hábitos buenos.

La sociabilidad supone abrirse a los demás, haciendo amigos en el trabajo, fomentando
un ambiente alegre y optimista que ayude a las personas a ser mejores y más alegres.

La laboriosidad se puede concretar en realizar con empeño y alegría los deberes escolares.

� El adolescente de 13 a 17 años aprecia en alto grado la amistad y el cortejo de valores 
a ella asociados: lealtad, respeto, comprensión, confianza, ayuda.
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Proponerles el reto de humanizar la sociedad y el mundo del trabajo con retos, 
impregnándolos de estos valores, es una meta ambiciosa apropiada al idealismo juvenil, 
así como reconstruir el auténtico significado del amor, con toda su grandeza y exigencias.

Lealtad al superior (evitando criticas destructivas), comprensión, (perdonando los fallos
de los demás y ayudándoles a mejorar), respeto (a otras ideas y modos de ver las 
cosas, a otras opiniones). Señorío de la inteligencia y la voluntad sobre los instintos, 
que permita orientar la sexualidad del amor y dirigir la vida.

Es claro que las relaciones sociales mejorarían mucho si se fuera capaz de inculcar y 
vivir estos valores.

La rebeldía natural de los adolescentes juega, en este caso, a favor de su mejoría 
personal. ¿Por qué no aprovechar esta rebeldía y dirigirla contra la comodidad, el 
egoísmo y la intolerancia? Será necesario ayudar a los adolescentes a concretar esos 
deseos de rebeldía en actuaciones diarias para que no queden en meras utopías.

En estas edades de poco servirá que se vivan los valores por imposición. Además, toca 
que los hagan suyos y actúen así porque los van interiorizando.

La propia naturaleza humana, que busca la verdad y el bien, encuentra en esta lucha 
vital por los valores el camino de la ansiada felicidad, y esto es algo que debe ser 
motivo de diálogo con los hijos.

No debe darse por supuesto que los hijos conocen el camino de la felicidad, que saben que 
lo material no llena el corazón humano. Esto deberá ser motivo de tertulias y conversaciones 
privadas, evitando caer en espiritualismos e ideas utópicas, y transmitiendo el atractivo de 
un proyecto de vida que integre los tres ámbitos de la felicidad (amor, trabajo y cultura).

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Éstos son algunos principios que pueden hacer que el  trabajo de monitor sea más efectivo:
1. Trabajar los aspectos que engloban a la persona y su personalidad. 
2. Partir de lo cercano para llegar a lo lejano.
3. Partir de la problemática, reflexionar y dar lugar a unas conductas que aumenten el

nivel de justicia.
4. Trabajar con un grupo de iguales que sirva de referencia. 
5. Promover el conocimiento entre los miembros del grupo.
6. Buscar elementos lúdicos y motivadores.
7. Provocar una educación activa.
8. Establecer una coherencia entre medios y fines.
9. Atender a la comunidad educativa global, involucrando a padres, madres,

educadores y alumnos, teniendo en cuenta la influencia de los diversos ámbitos.
10. Realizar una formación continua desde las primeras edades y adecuada a cada

momento evolutivo de la persona.



Para poner en práctica estas herramientas de trabajo es importante tener muy clara una
serie de principios que resultarán claves.

6.1. La educación en valores es transversal

Los valores deben ponerse en práctica en todos los programas educativos. Esto significa
que la organización, las relaciones que se establecen entre los distintos sujetos de los
centros y oficinas, la infraestructura, las normas de convivencia y el ambiente en general,
deben ser expresión de los valores por los que hemos optado. La transversalidad de los
valores se entiende como un ambiente creado en la convivencia cotidiana, como una
finalidad común y como unos procesos que se deben poner en práctica por todos los
educadores orientados hacia esos mismos fines.

Se educa en valores si se vive un ambiente de democracia, solidaridad, equidad,
tolerancia, respeto, responsabilidad y diálogo en la institución y en el movimiento. Este
ambiente se expresa en el tipo de relaciones establecidas con los alumnos, con los
compañeros educadores y personal en general, con los representantes, los oyentes, los
participantes de nuestros programas, etc.; también se expresa en la manera de tomar
decisiones, de asumir el trabajo individual y colectivo, de practicar las normas; en el uso
del espacio físico y del tiempo, en el modo de abordar los contenidos, el tipo de
experiencias propuestas, y otras muchas cosas que forman parte del “currículum oculto”
de los centros educativos u otros espacios y de la institución en general.

Los equipos directivos en todos los ámbitos (asociación, escuela, empresa, etc.) juegan
un papel clave, ellos deben proponer estilos de gestión donde la participación, la
democracia, la autonomía, se vivan en el funcionamiento cotidiano. En este sentido,
resulta necesario revisar muchas normas en los centros educativos. Por ejemplo, en
aquellos casos donde las normas son una expresión de afán exagerado por el orden, la
disciplina o la uniformidad. A menudo se pierden energías en cosas que son esenciales
sólo para la escuela. Es necesario cuestionarse si realmente los estilos de dirección, el
modo de tratarse, el ambiente de las oficinas y centros educativos, son testimonio de los
valores de la nueva sociedad por la que se trata de luchar poniendo en práctica la
educación en valores.

Ser testimonio de democracia y participación es la mejor manera de decir al mundo que
la democracia y la participación son posibles. En definitiva, la formación de valores está
implícita en la educación, porque forma parte de su esencia. Se educa de verdad cuando
se ayuda a que la persona se desarrolle en su dimensión personal y en la de vida
comunitaria. Esto es la función de todo educador, independientemente de su ámbito de
actuación.

6.2. La educación en valores: un proceso permanente y sistemático

Educar en valores es un proceso que lleva tiempo, no termina nunca y los resultados no
se ven a corto plazo. Es también un proceso que se da paso a paso, secuencialmente y
con coherencia. Se educa en valores en toda su complejidad si se fomenta el crecimiento
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de la persona con una orientación clara, con unos pasos, metodología e itinerarios que
generen las condiciones necesarias para ir avanzando en un esfuerzo sostenido en el
tiempo. Para ello, es necesaria la clarificación de los procesos que se deben seguir para
lograr el desarrollo pleno de las personas, la clarificación de los perfiles de las personas
queridas, los contenidos, metodología, actividades y experiencias significativas que se
propondrán para que los educandos avancen como personas. Es necesario definir cuál es
la secuencia a seguir para desarrollar procesos coherentes, dado que no es posible
formar en unas competencias determinadas si se pasa de una acción a otra, de un
proyecto a otro, sin orden lógico entre unos y otros. Es conveniente realizar propuestas
curriculares en atención a todo ello, pero también es necesaria la construcción o
recreación colectiva en cada espacio o programa, para que la propuesta sea asumida en
profundidad.

Se desarrollarán aprendizajes de valores si se abordan permanentemente, si se vuelve a
ellos en un ciclo inacabado que los trabaja en conjunto y si se mantiene una actitud de
observación atenta al proceso de crecimiento de cada uno para saber dónde ayudar. Esto
es así también en la familia: las actitudes, hábitos y normas que se quieren inculcar en los
hijos no se logran de un día para otro ni de una vez para siempre. Requiere de una gran
paciencia para estar una y otra vez, y de distintas maneras, acompañándoles para que
descubran y vivan, desde su propia voluntad, los valores y actitudes que les lleven a ser
mejores personas, sin dejar de estar atentos al aprendizaje personal que ese mismo
proceso produce en uno mismo.

6.3. La educación en valores: un proceso de acción-reflexión 

Es necesario subrayar que los valores ni se enseñan ni se inculcan. Los valores se
descubren y se aprenden, ya que ni la autonomía ni la incorporación de un conjunto de
principios en la vida personal se logran con el adoctrinamiento.

El aprendizaje de valores supone experiencias. No es el discurso lo que permite el
descubrimiento, y mucho menos en una sociedad y ante niños y jóvenes expuestos la
mayor parte del tiempo al lenguaje de la imagen y el sonido. Las palabras son lo que más
rápido se olvida. Lo que mejor se retiene es la experiencia.

Los educadores hablan la mayor parte del tiempo impartiendo explicaciones, la mayoría
de ellas sin conexión alguna con la realidad de las personas con quienes se trabaja. Sin
embargo, por decir a los alumnos que deben ser responsables, ellos no van a serlo. No lo
serán nunca si no se proponen experiencias que dejen verdadera huella. Las
organizaciones juveniles y los procesos formativos que desarrollan, son un gran ejemplo
de esta vivencia que perdura en la vida de quienes participan en ellas. Lo mismo ocurre
con las experiencias de organización en las comunidades o de formación de las familias,
que son ejemplos de experiencias cargadas de valores que se deben fortalecer.

La figura del educador es especialmente relevante en todo este proceso, ya que se trata del
ejecutor de esta metodología. Para crear un ambiente de valores en un centro es necesario,
como primera medida, que los educadores los lleven a la práctica en su propia rutina. 



El educador debe descubrir el significado de la ética en su vida personal para poder formar
éticamente. Se trata de descubrir los valores que se proclaman y ser coherente con ellos.
Esto no es algo sencillo. Quizá sea el eslabón más difícil de la cadena. Si un educador no
ha descubierto el sentido de su vida, no ha experimentado la liberación de sus miedos y
frustraciones, no ha despertado su sensibilidad a los problemas y situaciones de los demás,
no podrá educar. Se transmite el mundo interior, aunque no se haga explícito, y ese lenguaje
oculto es lo que realmente captan los otros. La formación de valores no se impone como si
fuese algo ajeno, ya que también forman parte de la vida de cada uno de los educadores.

Se trata de clarificar la propia vida personal, ciudadana y profesional. Para lograr esto, no
es suficiente con unas jornadas de formación relacionadas con la materia. Se precisa que
los educadores tengan experiencias de crecimiento personal. Los educadores también
necesitan apoyos, así como liberar la frustración que supone muchas veces todo este
proceso, y en esto hay que admitir y señalar que la mayoría de educadores, especialmente
los de la escuela pública, se encuentran en una situación de abandono, desprotegidos y
sin herramientas necesarias para afrontar su trabajo; y son muchos los que hacen una labor
heroica en medio de tanto abandono. Acompañar al educador, formarlo y dignificarlo, sigue
siendo un reto imprescindible si se tiene la voluntad real de incidir en la calidad de la
educación de la sociedad, si se quiere, de verdad, formar en valores.

7. EDUCAR EN VALORES DESDE EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

Los monitores de ocio y tiempo libre también tienen la posibilidad de desempeñar un
papel fundamental, ya que es un ámbito imprescindible en la vida de los colectivos con
los que se trabaja. Para ello, debe tenerse presentes una serie de indicadores
imprescindibles para la intervención en este campo.

En España, Puig y Trilla aportan útiles indicadores en su libro La pedagogía del ocio, que
la enmarcan dentro del contexto que ocupa en la sociedad actual y de las necesidades
que la misma plantea.

Los principios generales de la pedagogía del ocio que plantean son los siguientes:
� Respetar la autonomía y la libre elección. La pedagogía del ocio ha de ir dirigida a 

enseñar y a crear, no sólo a consumir; ha de proponer alternativas para que se pueda 
elegir, ha de fomentar y no suplir. 

� Armonizar la diversión, creación y aprendizaje en las actividades de ocio que se realicen 
en el tiempo libre, tanto de forma individual como colectiva.

� Respetar la contemplación frente el activismo desenfrenado que impregna la sociedad. 
Toda persona tiene derecho a no hacer nada en su tiempo libre, y la ociosidad que conlleva 
no realizar actividad alguna, puede servir no sólo como terapia si no como fuente de 
aprendizaje, si la contemplación comienza a formar parte de una necesidad vital. 

� La evaluación no debe estar presidida por criterios utilitaristas. Ha de realizarse analizando 
los procesos intrínsecos de la propia actividad y el grado de satisfacción que produce. 
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� Ayudar a descubrir el placer que produce la realización de las tareas cotidianas que se 
han de llevar a cabo en el tiempo libre, tales como cuidar una casa, realizar las compras, 
relacionarse con los vecinos, etc. Se fomenta de esta forma el valor de lo cotidiano. 

� Desarrollar la contingencia de lo extraordinario, ofreciendo la oportunidad de realizar 
actividades que se salgan de la rutina. 

� Liberar tiempo para el ocio gratificante y formativo, planificando adecuadamente el 
tiempo libre para impedir que se pierda en actividades tales como los desplazamientos 
en las grandes ciudades. 

� Detener la polarización entre los tiempos, proyectando al tiempo de trabajo las 
cualidades positivas que al parecer, sólo tiene el tiempo libre. 

� Participar en la formación de las diversas instituciones que se ocupan de organizar 
actividades en el tiempo libre, como son los clubes o las ludotecas. 

� Evitar el aburrimiento y el tedio, muy frecuente en el tiempo libre, tanto de los niños como 
de los adultos, que impiden que se lleve a cabo el verdadero objetivo del ocio: 
proporcionar placer y disfrute mediante el desarrollo de determinadas actividades que 
favorecen el desarrollo personal de cada uno. 

� Compatibilizar el ocio individual con el colectivo para lograr un encuentro satisfactorio 
con uno mismo y con los demás. 

� Identificar el ocio nocivo y crear un sistema de valores que rechace ese tipo de ocio. 

8. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN DE VALORES

Entre la variedad de procedimientos existentes para la educación en valores, son
destacables: la clarificación de valores, discusión de dilemas morales, estudio de casos,
análisis de valores y análisis crítico de la realidad, comentario crítico de textos y la
autorregulación de la conducta.

8.1. Clarificación de valores

Esta técnica engloba un conjunto de métodos de trabajo que ayudan a que la persona
realice un proceso de reflexión y se haga consciente y responsable de aquello que valora,
acepta o piensa.

Objetivos:
� Ayudar a las personas a identificar y ser conscientes de sus valores y de los de los demás.
� Estimular la discusión de sus posturas y de las razones de esas elecciones de valores, 

para inducir a un cambio en su escala.

8.2. Discusión de dilemas morales

Los dilemas son pequeñas historias en las que se presenta un conflicto o disyuntiva entre
valores. Un conflicto puede resolverse de diferentes maneras, todas ellas factibles y



defendibles. Los alumnos deben pensar la mejor solución y apoyar su decisión con 
razonamientos morales y válidos.

Objetivos:
� Crear conflicto o producir incertidumbre para después ayudar a restablecer el equilibrio 

en un nivel superior de juicio moral.
� Crear las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio moral.

8.3. Estudio de casos

Un caso es la descripción de una situación real o ficticia, investigada o adaptada, de
manera que posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas en grupo. Una de las
características del estudio de casos consiste en que cada uno de los miembros del grupo
pueda aportar una solución diferente.

Objetivos:
� Provocar el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas de 

una situación que presenta alguna incertidumbre moral.
� Entrenarse en la adquisición de habilidades o destrezas en la resolución de conflictos 

y en la toma de decisiones.

8.4. Análisis de valores y análisis crítico de la realidad

Es un procedimiento útil para analizar los problemas complejos, hechos de experiencias,
que impliquen un gran número de factores y sus posibles consecuencias.

Objetivos:
� Ayudar a utilizar procesos racionales y analíticos a partir de experiencias y situaciones 

reales conflictivas orientadas a las valores.
� Identificar los supuestos, las causas y las condiciones de un problema. Analizar las 

alternativas y las consecuencias que cada una de ellas conlleva.
� Desarrollar una conciencia crítica y un pensamiento autónomo y flexible.

8.5. Comentario crítico de textos

Es un método eficaz para enfrentarse críticamente a la realidad, es decir, un medio
adecuado para convertir en problemático un tema, o para profundizar en aquellos que ya
plantean conflicto. El comentario de texto es un proceso de integración de informaciones
diversas, un medio válido para la toma de conciencia del medio y para comprender y
examinar críticamente mensajes o contenidos.

Objetivos:
� Impulsar la discusión, la crítica y la autocrítica.
� Comprometerse en los procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
� Comprender críticamente las realidades morales.
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8.6. Autorregulación de la conducta

Es una de las dimensiones más importantes de la acción educativa del ámbito de la
educación en valores y debe orientarse al desarrollo de competencias, actitudes y
conductas que supongan un alto nivel de autorregulación y autocontrol en el alumno.

Se entiende por autorregulación el proceso de comportamiento de carácter continuo y
constante en el que la persona es la máxima responsable de su conducta.

Objetivos:
� Conseguir objetivos personales que faciliten una mayor perfección de la conducta 

emitida, en función de criterios propios o consensuados racionalmente.
� Proporcionar a los alumnos oportunidades para comprometerse de una manera estable 

a través de acciones concretas basadas en sus valores, y ayudar a equilibrar posibles 
desarmonías o defectos de la propia conducta.

� Colaborar para conseguir un mejor concepto de uno mismo y un grado mayor de 
autoestima.



Enciclopedia virtual micronet.

José Ángel Paniego. Cómo podemos educar en valores.

Educar en valores, proyecto de vida.

Alfonso Francia y Javier Mata. Dinámicas y técnicas de grupo.

Pedro Ortega, Ramón Mínguez y Ramón Gil. Valores y educación.

Los hábitos de autonomía. Proceso de adquisición y Recursos para fomentar los valores.
Colección Aula Práctica Primaria.
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