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Qué podemos entender por valores

• Experiencias personales de 

donde suelen surgir ciertas guías 

generales de conducta. 

• Guías que tienden a dar 

dirección determinada a la vida y 

pueden ser llamadas “valores”.

• Los valores son los resultados 

de forjar en cierta forma nuestro 

modo de vida

• Los valores representan una 

forma de vida.

• Dan un sentido de dirección a la 

existencia humana,



El contexto como telón de fondo
Fenómenos sociales como: 

• la delincuencia y violencia juvenil; 

• drogodependencias; 

• violencia doméstica y familiar; 

• bulimia y anorexia; 

• consumo excesivo de productos, en 
especial tabaco y alcohol;

• prácticas sexuales ajenas a la 
dignidad 

• corrupción en todas sus formas; 

• falta de ética y responsabilidad social 
de líderes y dirigentes políticos, 
económicos o sociales; 

• fundamentalismos y sectas; 

• xenofobia, 

• racismo, 

• escasez de tolerancia activa y de 
responsabilidad comunitaria, etc. 



La Educación en valores
• El sentido de los valores en la 

escuela.

• Contexto de incertidumbre y 

confusión.

• Invocación de ciertos valores 

metafísicos.

• Esfera individualista

• Construcción de sistemas de 

valores a partir de los valores que 

rodean.

• Educación en valores y formación 

de ciudadanía.

• Educar en el medio, para el medio 

y con el medio. 



El Proceso de Valoración
• Seleccionar libremente

• Seleccionar de varias 

alternativas

• Seleccionar después de la 

cuidadosa consideración de 

las consecuencias de cada 

alternativa

• Apreciar y disfrutar la 

selección

• Afirmación

• Actuar de acuerdo con la 

elección

• Repetirlo



Tres procesos de valoración

Selección

• Hecha con libertad

• De varias alternativas

• Después de cuidadosa 

consideración de las 

consecuencias de cada 

alternativa.



Segundo proceso

Estimación

• Apreciar la selección y 

ser felices con ella,

• Estar dispuestos a 

afirmar públicamente la 

selección.



Tercer proceso

Actuación

• Hacer algo respecto a 

la selección

• Aplicarla repetidamente 

a nuestra forma de 

vida.



El consenso valorativo
• Evidentemente, no todo es un 

valor, ni necesita serlo.

• Indicadores de valores.

• Mínimos comunes en cuestiones 

valorativas.

• El consenso valorativo se basa en 

unos valores mínimos.

• Mínimos comunes que pudieran 

ser compartidos por todos los 

seres humanos 



Criterios para el consenso 

valorativo
• El cultivo de la 

autonomía personal, 

• La disponibilidad hacia 

el diálogo 

• El cultivo de la voluntad 

y de las disposiciones 

emocionales



La enseñanza de los valores
• Alentar a los estudiantes a haces 

selecciones, y a hacerlas con toda 
libertad.

• Ayudarlos a descubrir y examinar las 
alternativas de que disponen cuando 
tienen que hacer una selección.

• Ayudar a los estudiantes a sopesar 
alternativas con todo cuidado, 
reflexionando en las consecuencias de 
cada una.

• Alentar a los estudiantes a pensar en 
las cosas que aprecian y que disfrutan.

• Darles oportunidades de afirmar 
públicamente sus selecciones.

• Alentarlos a actuar, a conducirse y a 
vivir de acuerdo con las ideas que han 
elegido.

• Ayudarlos a examinar formas de 
conducta o tendencias que se 
presentan repetidamente en su vida.



Enfoques tradicionales de enseñar 

valores
• Poner el ejemplo directo a 

través de la conducta de los 
adultos.

• Persuadiendo y convenciendo 
mediante el uso de 
argumentos y razones.

• Limitando las selecciones.

• Usando una actitud de 
inspiración por medio de 
emotivas o dramáticas 
defensas de ciertos valores.

• Imponiendo reglas y medidas.

• Por medio de los dogmas 
religiosos.

• Apelando a la conciencia.



Los valores en la Educación 

Física
• Consideración del error como 

un estímulo para nuevas 
iniciativas;

• Valoración del trabajo en 
equipo, con un equilibrio 
entre los intereses y la 
perspectiva del grupo y los 
intereses y aportaciones 
individuales;

• Adopción de hábitos de salud 
y valoración crítica de los 
factores y prácticas sociales 
que favorecen o entorpecen el 
desarrollo sano del ser joven.

• Sensibilidad y rechazo ante 
las desigualdades sociales 
que derivan, del estatus 
social, sexo, religión, tipo de 
trabajo, etc.



Criterios para el fomento y 

consolidación de valores 
• Descubrir, sentir y apreciar las 

capacidades personales como 
medios eficaces que pueden 
ponerse al servicio de los 
demás.

• Reconocer y estimular la 
propia agresividad, entendida 
como decisión, audacia, como 
una forma positiva de 
autoafirmación de la 
personalidad y que sean 
capaces de canalizarla hacia 
conductas y actividades que 
favorezcan el bien común.

• Desarrollar relaciones de 
diálogo, de paz y armonía en 
el ámbito escolar y en todas 
las relaciones cotidianas.



Principio de Individualización 
• Evitar toda clasificación del 

educando,  en forma 
temprana.  “La educación 
física debe mostrar al 
educando lo que ya sabe 
hacer y no lo que le hace 
falta”. (Seybold 1974)

• La clasificación conduce a 
actitudes erróneas frente a la 
ejercitación.  Aunque se 
busquen denominaciones 
diversas que “disfracen”  las 
clasificaciones.

• El rendimiento del más débil 
no en todos los casos es un 
rendimiento débil.



El Principio de Solidaridad
• Se manifiesta en forma de simpatía 

y responsabilidad frente al prójimo.

• A través de la ejercitación que crea 

una comunidad de movimiento, de 

acción, de vivencia. 

• Busca desarmar la ambición 

egoísta en el ejercicio. 

• Se previene así el aislamiento y se 

logra un rendimiento y una 

competencia grupal mancomunada, 

en la que valores de integración y 

solidaridad social como la lealtad, 

honestidad, confianza, simpatía, 

priven.



El agrupamiento de acuerdo al Principio de 

Solidaridad
• Los más dotados y los menos, los 

más capaces y los menos, 
trabajan juntos.

• La experiencia en rendimiento del 
miembro más débil del grupo es 
tan importante como la del mejor, 
y éste último ayuda al primero 
estimulándolo a esforzarse y 
reconociéndole su esfuerzo;

• El rendimiento colectivo es 
posible únicamente con el 
esfuerzo mancomunado;

• La experiencia de cooperación 
ayuda también al más apto, 
porque le exige su rendimiento 
óptimo y permite reflexionar sobre 
como lo hizo para luego 
explicárselo al compañero más 
débil para ayudarle.



Formas pedagógicas de 

competencia
• Buscan el efecto educativo y por ende no se 

admiten las clasificaciones en las formas de 
competencias; 

• No permiten que produzcan divisiones en la 
clase que conviertan a unos en actores y a 
otros en espectadores;

• Sus tareas tienen que elegirse de tal manera 
que cada educando debe esforzarse por 
alcanzar la meta, con énfasis en la práctica 
intensiva para los educandos que no rinden y 
que son los que más necesitan esa práctica.

• Tanto los educandos bien capacitados como 
los capacitados contribuyen a un resultado 
común,  fomentando la compresión al 
prójimo, la tolerancia, ayuda y consideración 
hacia los demás, superando con ello la visión 
deportiva elitista las muchas veces caldo de 
cultivo para conductas egoístas.



CONCLUSIONES
• Educar en valores supone 

implicación en un proyecto 
humano de transformación 
y/o profundización de 
aquellas condiciones que 
tanto a escala social como 
cultural, política y, por 
supuesto, pedagógica se 
estiman como deseables e 
ideales para el logro de una 
sociedad y de formas de 
vida basadas en la felicidad, 
la justicia, la libertad y la 
dignidad humana.



CONCLUSIONES
• La persona que se educa y que 

aprende es la protagonista 
principal y el factor que -a 
través del proceso educativo-
posibilita la construcción de su 
escala de valores por medio del 
proceso de valoración. Pero 
esta afirmación no debe 
suponer incurrir en 
reduccionismos que conducen 
a entender la educación moral 
como una cuestión sólo de 
transformación individualista. 
Educar en valores es una 
cuestión de compromiso 
vinculado a la ciudadanía, a la 
democracia, y a la justicia 
social



CONCLUSIONES
• Difícilmente hay una asignatura 

más propicia para fomentar 
principios, hábitos y actitudes que 
promuevan los valores en la 
educación, que la educación física, 
puesto que su efecto pedagógico 
va más allá del discurso, los 
valores, se aprenden 
vivencialmente en la práctica, 
mediante la experiencia directa de 
la interrelación y el apego a la 
tolerancia, el respeto por el 
contrario, el desarrollo pleno de 
facultades, la solidaridad, la 
conciencia de las 
responsabilidades orientadas para 
la construcción de un compromiso 
en función de justicia y dignidad 
social.
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