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INTRODUCCIÓN 
 

El hecho de que actualmente se destaque la importancia de los valores en la 
educación, no quiere decir que estos hayan estados ausentes en las aulas. Consciente 
o inconscientemente el profesor actúa desde un determinado sistema de valores que 
condiciona su actuación como profesor. Por ello, los valores, ya sea de forma implícita 
o explícita, siempre están presentes en la educación. El hablar de educación en 
valores implica hacer posible que lo que ya estaba presente en el aula, formando parte 
del currículo oculto, no sometido a análisis, reflexión y evaluación, pase a formar 
parte del Proyecto Educativo y, por tanto, esté de forma explícita en el currículo. De 
este modo se favorecerá la reflexión de la Comunidad Educativa sobre los valores y 
actitudes que transmite a su alumnado y sobre aquellos que quiere transmitir. 
Entender que los valores son un componente esencial en la acción educativa es 
reinvindicar una educación de la totalidad de la persona. 
 
   
  La LOE establece una serie principios configurados de acuerdo con los 
valores de la Constitución. Estos principios (art. 1) aluden a valores universales de 
libertad, tolerancia, igualdad, respeto, justicia o solidaridad, pero a la vez, recogen 
otros que están más vinculados al sector educativo como son la responsabilidad, el 
esfuerzo o la resolución pacífica de los conflictos. Por su parte, los fines (art. 2) de 
nuestro sistema educativo se orientarán a conseguir entre otros, fines relacionados 
con la educación en valores: educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, ejercitar la tolerancia y resolución pacífica de los conflictos, formación 
para la paz y solidaridad, formación en el respeto o preparar para el ejercicio de la 
ciudadanía con actitud crítica y responsable. Por último, en su artículo 121 establece 
que el Proyecto Educativo centro recogerá el tratamiento transversal en las 
áreas, materias o módulos de la educación en valores.  
  
 
 
 

http://www.educarm.es/
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LA EDUCACIÓN EN VALORES DESDE EL CENTRO EDUCATIVO 
 

Los valores que debe transmitir el centro educativo deben basarse en las 
normas de más alto rango que regulan nuestra convivencia, entre las que podemos 
destacar: la Declaración de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, de la 
Eliminación de la discriminación de la mujer, y de cualquier tipo de Discriminación 
racional. La LOE basa los fines del Sistema Educativo en los valores de la 
Constitución española. 
 

Victoria Camps (1994) concreta que hay una serie de valores que deben 
considerarse básicos y que han de tenerse en cuenta en todos los centros educativos. 
Los denomina valores humanos y son los siguientes: Cooperación, Diálogo, Igualdad, 
Justicia, Libertad, Participación, Paz, Respeto, Responsabilidad, Salud, Solidaridad, 
Tolerancia, Vida. (La LOE los recoge todos en sus reales decretos de currículo). Estos 
valores se vuelven imprescindibles en una sociedad cada vez más plural, debido 
fundamentalmente a las corrientes migratorias, en las que conviven tradiciones, 
culturas y lenguas diversas. Desde este panorama el educar en el respeto a la 
diversidad en un sentido amplio es un elemento enriquecedor para cualquier individuo. 
 
 

Ortega y Mínguez (2001) diferencian tres modalidades de enseñanza de la 
educación en valores: 
- Modelo de actuaciones concretas: se refiere a una actuación concreta y esporádica 
en el calendario del centro. Tiene una escasa eficacia ya que ofrece experiencias muy 
limitadas. 
- Modelo temático: consiste en añadir temas al currículo ordinario. Tiene los mismos 
inconvenientes que el anterior. 
- Modelo de integración: consiste en integrar los núcleos temáticos que se prestan a 
ello en los contenidos de las diferentes áreas o materias sin que sea algo artificial en el 
texto, de modo que la referencia al valor resulte oportuna. 
 

El modelo que se sigue actualmente en nuestro sistema educativo es un 
modelo mixto. Partiendo de los principios y fines que formula la LOE para la 
educación general, podemos incorporar la educación en valores de las siguientes 
maneras: 
 
1. Contemplándose en documentos organizativos del centro: PEC y Plan de 
Convivencia. En el artículo 121  de la LOE se especifica que el PEC incorporará el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores 
sin especificar cuáles. Por otro lado, siguiendo la orden de 20 de febrero de 2006, por 
la que se establecen medidas relativas a mejorar la convivencia escolar en los centros 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares, los centros 
deberán elaborar un Plan de Convivencia 
 
2. A través del funcionamiento y participación en el centro. El centro parte de un 
PEC que se basa en una filosofía y principios determinados. Hay que reflexionar, 
valorar y analizar cómo queremos que sean estos y además, en qué aspectos 
transmitimos valores para establecer las medidas oportunas: la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa, el trabajo en grupo, saber llegar a 
consensos, la cohesión de los docentes, entre otros. 
 
3. A través de las materias y áreas de las diferentes etapas. En los decretos de 
currículo se hace alusión a la educación en valores: en ESO se especifica que, sin 
perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de los cursos, la 
educación en valores se trabajará en todas ellas.  Asimismo, en los objetivos de etapa 
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establecidos en los decretos de currículo de ESO (art.4) existen algunos relacionados 
con los valores: 

 En relación a la convivencia: deben  conocer y apreciar los valores y normas de 
convivencia, adquirir habilidades para la prevención pacífica de los conflictos, 
ejercitarse en el diálogo, conocer y comprender las diferentes culturas y la igualdad de 
los derechos y oportunidades, desarrollar una actitud contraria a los prejuicios y 
estereotipos sexistas, etc. 

 En relación a la salud y prevención de accidentes: valorar la higiene y la salud y 
aceptar el propio cuerpo y el de otros, incorporar la práctica del deporte, conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad, valorar críticamente los hábitos sociales 
de salud, consumo y cuidado del medio ambiente y fomentar la educación vial. 

 En relación al sector educativo: desarrollar hábitos de trabajo, de disciplina, de 
esfuerzo, responsabilidad en el estudio, espíritu emprendedor, sentido crítico e 
iniciativa personal.  

 
4. Como parte de las competencias básicas establecidas para la educación 
obligatoria. Siguiendo a Pérez Gómez (2007)1 todas las competencias integran 
capacidades, conocimientos, destrezas, valores, emociones y actitudes. Por tanto, 
estas competencias no son exclusivas de un área de conocimiento determinada sino 
que afecta al aprendizaje en general y al desarrollo personal y social, y por ende, a la 
educación en valores. Aunque todas ellas integran valores, las competencias que más 
relación tiene con la educación en valores  son la competencia social y ciudadana, la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia 
de autonomía e iniciativa personal y la competencia de aprender a aprender.  Todas 
ellas  puede trabajarse en todas las áreas a través de la participación del alumnado, 
organización y funcionamiento del centro, aulas o biblioteca, metodologías y recursos 
didácticos, entre otros. 

 
5. Como materia propiamente dicha. La Educación en Valores, en ESO se organiza 
como materia para cumplir esta función. Asimismo, como continuidad del estudio de la 
ciudadanía planteado en la etapa obligatoria,  en Bachillerato se establecen las 
materia de Filosofía para  ofrecer a todos los alumnos un espacio de reflexión, análisis 
y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un 
régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución 
española y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los 
valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un 
contexto global. 
 
6. Incorporando diferentes tipos de contenidos en la programación docente. 
Aunque no están diferenciados de forma prescriptiva los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, en los diferentes decretos de currículo se definen  
contenidos relacionados con las actitudes y valores.  
 
7. A través de la metodología específica en clase. Uno de los aspectos que es 
característico del currículo oculto o de los aprendizajes informales es el modo de llevar 
a cabo el quehacer diario del aula. Debemos de tener en cuenta que existen aspectos 
que van a favorecer un adecuado desarrollo de valores positivos: 
- La metodología cooperativa y colaborativa. 
- La metodología activa, reflexiva y participativa. 
- La interacción social y la confrontación de pdv moderadamente divergentes. 
- Los agrupamientos flexibles que podemos establecer para las diferentes actividades. 
- Las dinámicas grupales que favorecen la interacción grupal. 

                                                 
1
 Perez Gómez, A. (2007) La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. En 

“Cuadernos de pedagogía de Cantabria”, 1.  
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- Tener en cuenta las situaciones espontáneas que surgen en la práctica diaria. 
 
8. Evaluando el proceso enseñanza y la propia práctica docente. Es necesario 
incorporar e integrar los valores en los procesos de enseñanza como contenidos 
explícitos irrenunciables en la tarea del profesor entendiendo que no es posible llevar a 
cabo un proceso educativo si no es a partir de los valores. En las órdenes de 12 de 
diciembre de 2007 por la que se regula la evaluación en ESO, se indica que el 
profesorado evaluará los procesos de enseñanzas y su propia práctica docente al 
menos después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global 
al final de curso. Como hemos dicho anteriormente, el profesor transmite valores, por 
lo que a través de la evaluación de su práctica docente y su forma de enseñar va a ser 
consciente de qué valores quiere y debe transmitir al alumnado.   
 
9. Incorporándose dentro de la Acción Tutorial. A través del PAT vamos a trabajar 
una serie de contenidos que van a favorecer un desarrollo de actitudes y valores que 
contribuyen al desarrollo adecuado del alumno. Entre estos contenidos se trabajarán: 
las habilidades sociales (empatía, asertividad, respeto, escucha activa), las TTI, el 
consumo responsable, la educación sexual, prevención de drogodependencias, 
reflexión sobre su propio desarrollo en la escuela, hábitos saludables, autoestima, 
inteligencia emocional, etc. A través del POAP se trabajará contenidos relacionados 
con la eliminación de los prejuicios sexistas. Además, la acción tutorial supone una vía 
de comunicación y participación de las familias. 
 
10. A través de las Actividades Complementarias y Extraescolares. La educación 
en valores se va a desarrollar a través de actividades complementarias y 
extraescolares como son: actividades deportivas con otros centros, salidas de fomento 
de la convivencia con otros centros, visitas a museos, Semana Intercultural, entre 
otros. 
 
11. En fechas señaladas o actividades concretas. Otra de las formas que se 
pueden establecer para el desarrollo de la educación en valores es mediante de 
actividades específicas relacionada con determinados valores. Estas actividades 
pueden realizarse en determinadas fechas señaladas como: el día mundial del SIDA (1 
de diciembre), el día de la Constitución Española (6 de diciembre), el día internacional 
de la mujer (8 de marzo), día internacional del consumidor (15 de marzo), día mundial 
de la salud (7 de abril), de los derechos del niño (20 de noviembre), de la paz (31 
enero) entre otros. 
 
12. Por medio de materiales y programas educativos en colaboración con 
diferentes instituciones y asociaciones. Existen diferentes materiales y programas 
que tienen como núcleo principal la educación en valores así como hay asociaciones 
que favorecen el impulso de determinados valores: la Asociación Columbares trabaja 
en pro de los inmigrantes, especialmente de las mujeres y ofrece diferentes vídeos 
producidos por ellos con guiones; Interpón Oxfam. En nuestro centro se está 
colaborando intensamente con la ONG Entreculturas, con unos resultados muy 
positivos en este ámbito  

 
 
 
13. A través de concursos relacionados con la educación en valores. A nivel 
estatal existen una serie de concursos que favorecen la educación en valores: 
“Reportes del planeta tierra” para ESO y Bachillerato, “El secreto de la buena vida” 
ofrecido por el Plan Nacional sobre Drogas, Concurso “Cuentos Solidarios” 
promocionado por Radio Nacional de España y la Fundación Jugando Juntos, 
Concurso consumopolis3. A nivel autonómico: Concurso de coeducación 
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“practiquemos la igualdad.2008”,  concurso de “Animación lectora”, concurso de dibujo 
“mi pueblo, Europa”. 
 
14. Favoreciendo la participación a la familia. La educación en valores ha de tener 
un carácter compartido con el entorno socio-familiar de los alumnos. La escuela 
constituye un elemento indispensable pero no suficiente para la educación en estos 
valores. El niño llega a los centros educativos con unos valores transmitidos desde la 
familia y desde su contexto social. De modo que los valores que se propongan desde 
la escuela serán interpretados por el modo de pensar y de vivir de la propia familia y 
del contexto social. Los cauces para dicha participación son: Consejo Escolar, la 
acción tutorial (comunicación fluida con los tutores), Jornadas de puertas abiertas (de 
convivencia, interculturales, carnavales, fin de curso…), el AMPA, Escuelas de padres, 
entre otros. 

 
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
La educación en valores requiere el desarrollo de la capacidad cognitiva, el desarrollo 
de la capacidad empática y el desarrollo del juicio moral. Para ello podremos utilizar 
una variedad de técnicas, entre las que podemos destacar: 
 
1. El juego. Nos puede ayudar a fomentar el apoyo mutuo, la cooperación, la 
responsabilidad, la confianza en uno mismo, el respeto a los demás y la autoestima. 
Puede ser útil para que los niños puedan resolver sus conflictos de forma constructiva. 
En el juego todos se deben sentir aceptados y partícipes. 
2. El cuento. A través de él, el niño va construyendo y asimilando las conductas que 
representan sus personajes.  
3. Asamblea. Favorece la participación social y la búsqueda de soluciones 
adecuadas, aprendiendo a expresar sus ideas y a respetar las de los demás, así como 
a desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, comprensión,… 
4. Clarificación de valores. Ayuda a los alumnos a reflexionar sobre sus propios 
valores y los de los demás. Existen diferentes modalidades: frases inacabadas, 
preguntas clarificadoras, diálogos clarificadores. 
5. Discusión de dilemas morales. Los dilemas son pequeñas historias en las que se 
plantea un conflicto que puede resolverse de varias maneras. Los alumnos deben 
pensar cuál es la solución óptima y fundamentar su decisión. Existen diferentes 
modalidades: reales, hipotéticos, redactados por los alumnos sobre sus experiencias. 
6. Estudios de casos. Un caso es la descripción de una situación real o ficticio, de 
modo que posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas en grupo. 
7. Análisis de valores y análisis crítico de la realidad. Es un procedimiento útil para 
analizar problemas complejos, que impliquen un gran número de factores y sus 
posibles consecuencias. Para ello se puede utilizar diferentes dinámicas de grupo: 
discusión dirigida, debate, role-playing, simulaciones, entre otros. 
8. Comentario crítico de textos. Es un método adecuado para convertir en 
problemático un tema o para profundizar en aquellos que plantean conflicto. Entre las 
modalidades destacan: el diálogo a partir de la lectura, lectura individual-reflexión, 
comentario escrito mediante un juicio crítico. 
9. Autorregulación de la conducta. La finalidad es que los alumnos sean 
conscientes de que la persona es la máxima responsable de su conducta y contribuir a 
un mejor autoconcepto y autoestima. Las modalidades que destacan son: 
autoobservación, autoevaluación, autorrefuerzo, proyectos de acción. 
10. Cognitivo-conductual. Se centran en la adquisición de habilidades personales 
como son las habilidades sociales, habilidades de toma decisiones, autoestima. 
11. Educación en valores a través de las TIC. Utilizando medios como películas de 
cine, juegos informáticos, páginas web (www.eduacionenvalores.org), entre otros. 
 

http://www.eduacionenvalores.org/
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CONCLUSIÓN 
 

Como vemos, la educación en valores impregna cada uno de los elementos 
del currículo: los objetivos, los contenidos, las competencias básicas, la metodología 
y la evaluación. Asimismo está presente en la organización y funcionamiento del 
centro, el PAT, Jornadas educativas, actividades extraescolares, programas 
educativos y la familia, entre otros.  
 

Destacar, como elemento fundamental para la armonía de la educación en 
valores en la escuela, el papel que realiza la familia como agente socializador y 
transmisor de valores. En este sentido, es esencial que la familia participe y se 
implique en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos para favorecer de 
forma adecuada y positiva una coherente educación en valores.  


