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 Introducción 
 

Jamás acepté que la práctica 

educativa debería limitarse solo a la 

lectura de la palabra, a la lectura del 

texto, sino que debería incluir la 

lectura del contexto, la lectura del 

mundo. 

Paulo Freire (1) 

 

Al analizar de manera más 

exhaustiva nuestra situación 

social actual, me pregunté 

inquieta: ¿Vivimos realmente en 

una sociedad violenta, más 

agresiva y competitiva? ¿Se 

percibe una falta de valores 

humanos en esta sociedad 

globalizada en que vivimos? ¿Será 

verdad que la Humanidad está 

moralmente enferma? ¿La escuela 

es un fiel reflejo de la sociedad? 

¿Está cambiando la sociedad a la 

escuela o todavía existen 

oportunidades para cambiar hacia 

un futuro más optimista? ¿Hacia 

dónde se orienta la educación en 

esta época de incertidumbre con 

respecto al destino del hombre? 

¿Estamos insertos en una crisis de 

valores a la cual no sabemos 
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RESUMEN 
 
En la época en que vivimos, cambian las pautas culturales, 
las percepciones sobre la familia, el valor del dinero, la 
conciencia de lo que es relevante y accesorio. Surgen nuevas 
pautas de acumulación económica, predomina el 
individualismo, se pierde el sentido de trascendencia; pero, 
paradójicamente, también existen refuerzos renovados en la 
lucha por la justicia y la equidad, contra los fanatismos, y a 
favor de un progreso científico y social que beneficie a la 
humanidad en su conjunto. 
 

En todo esto se aprecian cambios conductuales, tras los 
cuales existen valores que se derrumban y otros que 
emergen con pujanza: la conciencia ecológica, la 
preocupación y ocupación por los derechos humanos, la 
igualdad de sexos, la democratización de la información y del 
conocimiento, la pluralidad, la tolerancia, el respeto y la 
dignidad. 
 

En el eje de esta problemática está la preocupación por el 
ser humano, tener mejor calidad de vida, asegurar un 
desarrollo sostenible y ser mejores personas con excelencia 
mundial, aquí y ahora, como expresión de una nueva 
ciudadanía. La formación de esta nueva ciudadanía requiere 
de actores sociales con posibilidades de autodeterminación. 
Para responder a este reto se encuentra la educación. La 
escuela tiene mucho que decir y una complicada tarea de 
ayudar a sus alumnos para formarse como personas capaces 
de tomar decisiones por sí mismas y de vivir conforme a sus 
posibilidades.  
 
SUMMARY  
 
Nowadays many things are changing: cultural behaviour 
rules, family perceptions, money value, consciousness about 
what is important and what is not... New ways of saving 
money are arising, the individualism dominates, things that 
in past were transcendent are  not  that  way  anymore…,  but  
paradoxically there are also renewed efforts which fight for 
justice and equity against fanaticism, they fight for social 
and scientific progress expecting this to benefit mankind as a 
whole. 
 

Behavioural changes can be also appreciated; we can see 
how some values are demolished while other ones start 
surfacing: ecological consciousness, worries and human 
rights occupation, sex parity, information and knowledge 
democratization, plurality, tolerance, respect and dignity. 
The axis of those worries is the human being, improve life 
quality, ensure sustainable development and become better 
people; here and now, all this would show up a new way of 
citizenship. To make up this new citizenship, social actors 
with self-determination are needed.  
 

Education faces this challenge. School has a lot to say but it 
also has the difficult task of helping the students to grow up 
as persons able to take decisions by themselves and live 
within  their  means.  School  should  help  developing  students’  
values, attitudes and abilities apart from all those general 
ones which let them work deeply with knowledge and 
feelings.  

afrontar? Y otras cuestiones por 

el  estilo… 

 

Lo que sigue a continuación son 

reflexiones que podrían dar 

posibles respuestas a preguntas 

que cualquier docente, padre o 

incluso alumno, podría plantearse 

en relación con la educación 

actual y la grave situación de 

desesperanza y desasosiego en la 

que nos encontramos.  

 

Todas nuestras relaciones 

económicas, laborales, políticas, 

socio-culturales, incluso 

personales, están inmersas en la 

lógica de un neoliberalismo 

economicista, sin rostro humano 

que, triunfante, antepone los 

intereses materiales a la dignidad 

humana. La máxima aspiración de 

este sistema es que cada uno 

busque su propio bien. Y su 

consecuencia es que las personas 

asuman que el dinero, la pasión 

por acumular y el afán por tener y 

consumir como base de una 

«cultura de satisfechos», cultura 

pragmática y descarnada que, 

paralelamente, va dejando,  
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sistemáticamente, en la cuneta a no pocas personas, colectivos sociales y 

pueblos enteros, también llamados tristemente con el apelativo del «tercer y 

cuarto mundo». 

 

Crecer en el desenfrenado mundo actual, plagado de problemas, pletórico de 

conflictos, no es tarea fácil para nadie. La familia, amigos, escuela y medios de 

comunicación transmiten informaciones que llegan a ser contradictorias y 

presentan a los niños, en la etapa más influenciable de su desarrollo, un mundo 

aparentemente roto y amenazante. 

 

Docentes y familias, se adaptan cada vez peor a estos cambios tan profundos, 

acelerados y convulsionantes en los que vivimos, pero es necesario que los que 

están cada día en la brecha del difícil oficio de la enseñanza ofrezcan sus 

experiencias y reflexiones sobre las soluciones a los problemas que se afrontan 

en el aula y en la sociedad. 

 

La educación en valores humanos es uno de los caminos que nos puede 

proponer estrategias adecuadas, recursos y técnicas que susciten  profundas 

transformaciones en los sistemas educativos y en la práctica escolar. 

 

En esta empresa no basta con la buena voluntad de uno o dos maestros sin 

tener en cuenta el ámbito donde se desarrolla. La organización de la escuela, la 

metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada, los contenidos de las 

diferentes materias del currículo y el tipo de relaciones interpersonales entre 

alumnos, maestros y demás miembros de la comunidad educativa son, 

asimismo, medios fundamentales para educar en valores. El trabajo debe ser 

compartido por todos, empezando por el Proyecto Educativo de Centro y el 

Proyecto Curricular de todas las materias que se dan en las clases, con un 

enfoque globalizador y transversal. Es necesario que los implicados en su 



Autora: Estévez Pérez A. 

   

   
TOG (A Coruña) Vol 9. Monog 5. Dic 2012. ISSN 1885-527X  www.revistatog.com  

Página 72 de 325 

 

construcción participen de forma efectiva y coherente para formar personas de 

personalidad fuerte y humana. 

 

Y es que: «sólo se dará una educación para el cambio cuando los valores que 

los niños y los jóvenes lleguen a realizar sean aquellos que los convierten en 

personas conscientes de la realidad que viven, críticas, y comprometidas con 

una acción transformadora hacia una humanidad mejor» (2). 

 

Educar no es hacer, sino despertar personas 

 

A todo educador le ha asaltado alguna vez la molesta pregunta: ¿Para qué? 

¿Para qué enseño esto o aquello? ¿Les servirá para algo en la vida? Y, después 

de todo, ¿no estaremos haciendo fieles servidores de lo que manda la 

sociedad? Educar para la vida, sí; pero ¿para qué vida? 

 

Como surgidas de un inconsciente profundo, aparecen las respuestas. Unas 

tratan de consolarnos con los ecos de nuestra utilidad personal y social; otras 

se repliegan en el mismo contexto de las preguntas y nos reducen al «ahora, 

que aprendan y luego ya veremos»; pero hay otras que nos hacen revisar y 

rehacer toda nuestra enseñanza en función de la sociedad y de su constante 

cambio. 

 

Tanto las preguntas como las respuestas dependen de nuestras intenciones y 

éstas de los paradigmas que nos hemos trazado sobre la persona y sobre la 

sociedad. Es evidente que la educación tiene un fin social y que la escuela no 

termina en sí misma sino que funciona como el trampolín para la vida: para ella 

enseñamos, formamos, aconsejamos e, incluso, reprendemos. Esto nos obliga a 

estudiar la vida, la sociedad, y a establecer las relaciones variantes que hay 

entre ellas.  
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El panorama de la vida requiere conocimiento de los hechos y sus relaciones, 

análisis de los datos y condicionamientos de su proceso y de la marcha hacia el 

futuro. De no analizar la realidad, la persona se verá sometida al imperativo de 

los hechos y arrastrada por ellos sin posibilidad de ser ella misma en plenitud. 

Vamos a mirar el panorama de la vida desde la atalaya de nosotros mismos. 

¿Qué hacemos, realmente, en la vida? ¿Cuáles son los hechos, las actividades, 

las inquietudes... que merecen ponerse como objeto de atención? Si los adultos 

sabemos dar respuesta a esta pregunta, sabremos con relativa certeza en qué 

debemos educar. 

 

Entonces, una de dos: o la vida es una escuela que se prolonga 

indefinidamente, o la escuela es una vida que ha comenzado ya, puesto que en 

ambas –vida y escuela– lo que hacemos es lo mismo: aprender, convivir y 

buscar sentido.  

 

A lo largo de nuestra historia se han sucedido sistemas de Gobierno, Grandes 

Imperios, Revoluciones y Guerras. A primera vista parece que la Educación ha 

servido de poco, ya que la sociedad no evoluciona en la dirección humanizadora 

que la educación se propone como meta. A pesar de ello, todos los países 

siguen con la mira puesta en esa labor social de primera necesidad como es 

educar. 

 

Toda persona, así como todo grupo social, realizamos constantemente el 

aprendizaje que llamamos: aprender a vivir; aprender de la vida, la vida nos 

enseña. Cada día se nos presenta como algo nuevo, en parte dominado por la 

costumbre y en parte como tema de aprendizaje. Hoy aprendemos una lección 

de nuestras relaciones laborales; mañana un nuevo descubrimiento científico, 

un nuevo libro, el resultado de ciertas actitudes de los políticos; un día soleado 

nos ayuda a percibir colores y formas antes descuidadas, mientras que el día 

sombrío nos invita a descubrir mundos más o menos sentimentales. Y así 

durante toda la vida. 
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Para estar en el mundo como aprendiz, hemos necesitado entrenamiento: 

mediaciones sobre la percepción de las cosas, sobre las actitudes con los 

demás, hábitos y destrezas en el descubrimiento de la realidad, sentido crítico y 

capacidad de admiración. Es un entrenamiento para ser. 

 

Por esta misma razón pondremos como primer deber de la escuela el enseñar a 

las personas a aprender. El conocimiento del universo ocupa gran parte del 

tiempo dedicado a la enseñanza. El universo lo entendemos como totalidad en 

la cual la persona está integrada como agente de conocimiento, de dominio y 

de armonía. Las distintas materias que enseñamos cobran sentido pleno cuando 

contribuyen a desarrollar esas tres capacidades de cada individuo: conocer el 

mundo es saberlo nombrar con significado; dominarlo es contribuir a regular el 

progreso; darle armonía es crear ámbitos de libertad y felicidad. 

 

El segundo contenido de nuestra vida es el relacional. Somos seres sociales y 

como tales tratamos de encontrar los ámbitos de relación en que nos sintamos 

más felices, acogidos y útiles. 

 

Frente al significado utilitarista de la educación, que se orienta únicamente por 

la lógica del empleo, nos atrevemos a afirmar que educar para la vida quiere 

decir enseñar y entrenar para creer, esperar y amar. Creer y fiarse de alguien, 

esperar en un mundo cada vez más justo y amarse a uno mismo y a los demás. 

En esto se resume la vida, tanto la escolar y familiar como la vida en la que 

ponemos los objetivos educativos. 

No basta con pensar que la educación para la vida comienza cuando termina la 

escuela; la escuela es, también, la vida. Por tanto, si queremos educar para la 

vida feliz, debemos comenzar por hacer feliz al joven en la escuela; si 

queremos construir la persona ética, tendremos que utilizar nuestra inteligencia 

para hacer que cada alumno ponga en juego todo el potencial humano de que 

está dotado. 



Educar para la vida: reflexiones en torno al papel de la escuela 

   

    
Montes Bernardo S, Esmerode Iglesias C, Touceda Rey C (Comp.). Ocupación, cultura y sociedad, compromiso de la Terapia Ocupacional 

Página 75 de 325 

 

En un adecuado proyecto educativo debe aparecer siempre la palabra 

«educación integral», ya que preocupa desarrollar todos los aspectos de la 

persona. Perfecto. Pero integral nos lleva al pensamiento integrador: consiste 

en dar unidad a los distintos aspectos de la vida; al trabajo, al ocio, a los 

grados de libertad y permisividad, a las relaciones... Muchas veces los criterios 

sociales marcan los criterios éticos: «está éticamente bien lo que se lleva, lo 

que hace la mayoría, lo que predican los medios de comunicación». Pero la 

educación no puede quedarse en esos criterios pues nos llevarán a la ética 

acomodaticia, carente de «autonomía» por quedarse en lo puramente 

«sociónomo» (estado de conciencia previo a la conciencia autónoma). 

 

Educar para la vida significa, por tanto, hacer al individuo sensible a su propia 

realidad y a la realidad social. Este es el único camino para que de los 

pensamientos, de las palabras, de las esperanzas y la comprensión mutuas, 

surja el sentido de la trascendencia. Los seres humanos estamos unidos por 

vínculos y horizontes comunes que superan con mucho los individualismos y la 

reducción del ser humano a vivir sólo para sí mismo, lo cual significaría «vivir 

para nadie». 

 

El hecho fundamental de la persona es ser con y para los demás. Buber lo 

afirmó como única medida de lo humano frente a los extremos del 

individualismo y el colectivismo: la creación del «nosotros esencial»; es la 

conciencia de que donde digo YO me suene de modo espontáneo NOSOTROS. 

Esta pretensión del educador le llevará a insistir en que toda actividad escolar 

ha de tener en cuenta al otro, al compañero, al que sufre, al que goza, al que 

tiene dificultades de aprendizaje, a todos los que conviven durante todo el largo 

periodo escolar. (3) 

 

Pero nuestra enseñanza debe estar respaldada por la familia, que debe 

funcionar como mediadora, garante y responsable del crecimiento y desarrollo 

físico, psíquico y espiritual de cada individuo perteneciente a la misma. El 
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primer aprendizaje moral proviene de las experiencias familiares, así como la 

valoración de los otros, de la sociedad, de la escuela y de todo lo que supone 

llegar a ser persona. 

A la pregunta de ¿para qué vida queremos educar?, no hay más recurso que 

asomarnos a la concepción de la vida expresada en la familia: una familia con 

criterios consumistas, anulará todo intento de educar en la búsqueda de la 

felicidad fuera de las adherencias que provienen del exterior de la persona; la 

vivencia familiar del «presente como único compromiso» se impondrá ante 

nuestro intento de educar para un «compromiso a largo plazo»; y así 

podríamos seguir enunciando ejemplos y extrayendo nuestras propias 

conclusiones. 

 

Para que un alumno salga de un centro educado para la vida, deberá vivir el 

sentido de su libertad y responsabilidad familiar, escolar y social. Además, debe 

ser reconocido como persona en su plenitud e individualidad; ser introducido 

progresivamente en la socialización que ve a los otros con su propia identidad y 

diferencia. 

 

Pero, ¿qué más hacemos los adultos en la vida? Despertarnos cada mañana y 

darnos cuenta de que estamos vivos, de que no estamos acabados, de que se 

alumbran nuevas posibilidades con las primeras luces del día. Y al mirarnos en 

el espejo, repasamos el panorama de la actividad que viene, tratamos de darle 

sentido, de impregnarla de significado para nosotros mismos y para los demás. 

Somos buscadores de sentido. 

La vida y los demás son el punto de mira de toda persona. El hombre es un ser 

abierto a todo y en todo quiere encontrar razones y explicaciones 

fundamentales; no nos basta con explicaciones evidentes; siempre hay un 

«¿...y por qué más...?» que supera la simple apariencia de lo que se percibe. 

 

La búsqueda de sentido, siguiendo el pensamiento de Frankl, es lo que mueve 

el espíritu humano hacia la superación de su propia realidad. La pérdida de ese 
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sentido constituye una de las neurosis que azotan a nuestra sociedad, y en una 

vida cada día más exigente, donde los niveles de eficacia se elevan sin parar, y 

donde las dependencias laborales agigantan a los fuertes y debilitan a los 

sencillos, el sinsentido ronda por todas partes. (4) 

 

Pero el problema asoma entre los pupitres de las escuelas: ¿Para qué estudiar? 

¿Y para qué quiero la Filosofía, la Religión, las...? Aumenta el número de 

adolescentes sin motivación para el estudio, desilusionados prematuros, atentos 

a cualquier oferta que no requiera esfuerzo y produzca alguna ganancia. Y la 

Escuela, nuestra Escuela, se pregunta cómo se puede devolver el sentido y 

educar de modo que la persona lo encuentre durante toda su vida.  

 

La Escuela, atenta a estas realidades, pone en juego la capacidad de sus 

alumnos para comprender los diferentes mensajes, diferenciar las verdades y 

las falacias, lo que se mueve por la realidad o por la fantasía. Pone en camino a 

los alumnos y alumnas para algo que deberán hacer toda su vida: ser 

tolerantes en medio de tanta información contradictoria; moverse con criterios 

personales en medio de un mundo sin barreras; aprovechar todos los recursos 

a su alcance para aumentar su creatividad y capacidad de ser persona. 

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de valores socioculturales? 

Valores y educación 

 

El  término  “valor”  no  es  un  vocablo  unívoco,  sino  equívoco  y  polisémico.  Desde  

una perspectiva psicopedagógica y social, podemos decir que los valores son 

proyectos ideales de comportamiento y de existir, que el ser humano aprecia, 

desea y busca, y son a la vez características de la acción humana que mueven 

nuestra conducta, marcan nuestra personalidad y orientan nuestra vida. 

 

Etimológicamente  procede  del  latín  “valere”,  es  decir:  servir,  valer  para  algo.  De  

este modo lo podemos identificar con las cualidades que hacen que una 
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persona o cosa sea apreciada. Si el ser humano desea o busca algo en función 

de sus necesidades (y por tanto es un valor), podemos ver la íntima relación 

entre valor y proyecto de vida, entre lo que la persona es y  lo que esta sueña y 

quiere llegar a ser. Así, el concepto de valor y el de identidad personal serán 

dos realidades complementarias e inseparables. 

 

Pero no son algo sólo abstracto que se aprende y se incorpora en nuestro 

comportamiento y conocimiento. Los valores lo son cuando se traducen en 

comportamientos y actitudes concretas y comprometen en la realización de los 

proyectos de la vida. 

 

Estos valores se introducen en la educación a través de un proyecto de 

educación integral que debe de estar presente en todas y cada una de las 

acciones de los educadores. Pero en esta transmisión no debemos olvidar que 

los valores son el resultado de una opción libre y personal entre diferentes 

formas de actuar y de vivir, donde adoptamos aquello que más nos interesa, y 

rechazamos conscientemente otras alternativas.  

 

Actualmente vemos que la educación en valores está contemplada en el 

sistema educativo, tanto en la LOE, como en los Reales Decretos de las 

enseñanzas comunes para la Ed. Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional, sugiriendo el empleo de un conjunto de estrategias didácticas muy 

específicas. Utilizar los debates, los juegos de simulación, las mesas redondas, 

los comentarios de películas, noticias de actualidad o el análisis de un hecho 

ocurrido en el propio centro educativo son, entre otras, alternativas apropiadas 

que contrasta con las estrategias didácticas oportunas para otros contenidos y 

aprendizajes. A medida que abramos nuevas alternativas, facilitaremos la 

elección de un camino entre varios. (5) 

 

En el currículo básico nacional se destaca el eje transversal valores, donde se 

justifica por la crisis moral que caracteriza la época actual. En éste la educación 
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en valores debe promover cambios significativos que conduzcan a la formación 

de un ser humano capaz de desenvolverse en una sociedad pluralista en la que 

pueda, de manera crítica, practicar como norma de vida la libertad, la 

tolerancia, la solidaridad, la honestidad y la justicia. 

 

Las instituciones educativas deben involucrarse en la implantación del 

paradigma constructivista, dándole un cambio al docente en su función 

orientadora de conocimientos, haciendo énfasis en los ejes transversales de la 

educación en valores, constituyendo parte esencial en el individuo, logrando 

que el docente sea más investigador, orientador, ético y moralista en la 

implantación de los aprendizajes significativos. 

 

Con la educación en valores socioculturales se potencia el desarrollo del sujeto 

dentro de su propio contexto, buscando su integración social y buscando 

también la transformación de la sociedad. Los programas y proyectos 

socioculturales se construyen con la participación responsable y activa de los 

ciudadanos. Se trata de una intervención para el individuo y para el contexto 

social, llevada a cabo desde ese propio contexto social y desde la comunidad, 

que facilitará la articulación entre lo individual y lo colectivo. 

 

La educación social especializada debe facilitar y provocar la motivación y la 

sensibilización individual y colectiva. Los conceptos claves o rasgos de actuación 

son la concienciación, la territorialidad, la participación y los recursos. 

 

- Toma de conciencia. Hay que concienciar a las personas para que 

participen en su educación y para que asuman un compromiso para 

transformar  la  realidad.  Se  debe  buscar  la  “motivación”. 

- Territorialidad. Se debe conocer el medio donde se va a trabajar. Sólo en 

un territorio conocido es posible pensar acciones y proyectos para buscar 

soluciones operativas y evaluables. 
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- Participación. Las personas deben de ser agentes activos de su 

desarrollo y del de la comunidad, deben de participar en las situaciones y 

decisiones socioeducativas que les afecten a nivel personal, grupal o 

comunitario. Esta exigencia de participación supone creer en el sujeto 

personal y colectivo, libre y responsable. La animación debe proporcionar 

participación social, debe facilitar el contribuir, intervenir, etc. 

- Recursos. Tener la posibilidad de creación de recursos o la optimización 

de los existentes. Para poder utilizar estos recursos primero hay que 

conocer la realidad de la comunidad, sus problemas y necesidades y el 

conocimiento de las causas. Serán los propios sujetos los que deberán 

concienciarse para poder proponer estrategias y soluciones tendentes al 

cambio personal y social. 

 

Los valores sirven para encaminar las conductas de las personas, son los 

principios por los cuales hacemos o dejamos de hacer una cosa en un preciso 

momento. Es decir, los valores son aquellas cualidades irreales, que nos 

sugieren que una determinada conducta es personal y socialmente mejor a 

otras que consideramos opuestas o contradictorias. 

 

La educación en valores se puede considerar como un proceso y construcción 

personal, lo que significaría encontrar espacios para que el alumnado sea capaz 

de elaborar de forma autónoma y racional los principios de valor. Esto le 

permitirá enfrentarse de forma crítica a la realidad, así como les acercará a 

costumbres y comportamientos relacionados con las normas y teorías que 

hayan hecho suyas, de manera que las relaciones con los demás estén 

orientadas por valores como la justicia, la solidaridad, el respeto y la 

cooperación. 

 

Durante los últimos años estamos viviendo un notable aumento de problemas 

sociales, como incremento de violencia, racismo, discriminación…  A  medida  que  

estos problemas aumentan, más personas delegan en las escuelas funciones y 
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tareas para dar respuesta a dichos obstáculos sociales. La sociedad pide que las 

escuelas no transmitan simplemente conocimientos, sino que formen a 

personas capaces de vivir y convivir en sociedad, en un clima de respeto, 

participación y libertad. 

 

Para formarnos una identidad propia, debemos vivir el presente en plenitud; un 

presente que nos aliente y motive, y estar vinculados a diversos grupos 

humanos. Pero al mismo tiempo debemos sentirnos parte del pasado y 

proyectarnos hacia un futuro de esperanza apoyándonos en valores que nos 

garanticen consistencia. Solo de esta manera cada uno llegará a ser lo que 

realmente es.  

 

El objetivo de la educación en valores es ayudar a los chicos y chicas a 

aprender a vivir. Es la primera tarea de los seres humanos por que, a pesar de 

estar preparados para vivir, necesitamos adoptar una forma de vida que sea 

posible sostener, y que realmente queramos para nosotros y para todos los que 

nos rodean. Es necesario escoger cómo queremos vivir. 

 

Pero la responsabilidad de esta educación no recae solamente en las escuelas, 

sino en el conjunto de toda la sociedad. 

 

Tal   como   asegura   Lanz,   “la   pertinencia   de   los   aprendices   se   logrará  

mancomunando los procesos en el sentido sociocultural, cognitivo, valorativo-

afectivo; aprendiendo a ser a través de las prácticas solidarias, dignificantes y 

convivenciales, contribuyendo al establecimiento de relaciones interpersonales 

el ambiente, el clima en el que vive la familia y los contactos con los individuos 

que  integran  el  grupo  social”  (6). 

 

Estas ideas pasan al aula desde una perspectiva que considera el hecho 

educativo como un proceso integrador, global, holístico, donde los principales 

personajes, el docente y el estudiante, juegan un papel primordial en la 
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construcción de una nueva sociedad. Por supuesto, es el docente quien tiene el 

mayor compromiso, de allí que éste debe hacer énfasis en su formación y 

transmisión de estos contenidos. 

 

Es por esto, que desde esta perspectiva tengamos como punto de referencia la 

internalización de valores socioculturales como agentes fundamentales, bajo las 

cuales deben formarse las personas en el seno familiar y la continuidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolle en el ámbito escolar. 

 

La formación de valores en el hogar es lo que condiciona el comportamiento en 

el individuo, por ello es fundamental y primordial en la familia, comenzar la 

tarea formativa desde el nacimiento del niño de manera que éste evolucione y 

vaya construyendo su propia identidad. 

 

Acercando alternativas metodológicas 

 

La crítica sola, sin alternativa, es un ejercicio intelectualmente interesante; pero 

tan interesante como insuficiente, sobre todo en el caso de la pedagogía, ya 

que se trata de una disciplina práctica. 

 

La educación es un proceso importantísimo basado en una camino que dura 

toda la vida y donde cada uno debe ser dueño de su propio proceso educativo, 

un proceso que tratando de desarrollar la autonomía, la responsabilidad de 

cada uno a través de la libre actividad, la autodisciplina, el autoaprendizaje y la 

autoevaluación, busca favorecer el proceso continuo de adquisición de los 

conocimientos. En este proceso, el adulto se convierte en facilitador de 

aprendizaje porque confía en la aptitud de los niños y niñas para pensar y 

aprender por sí mismos. 
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El   propósito   claro   es   “centrarse   en   la   persona”;;   individualizando   el   proceso  

educativo sin uniformizarlo; y en un entorno cálido, seguro, afectuoso, creativo 

y que invite a la reflexión. Un ambiente donde todos los que participen tengan 

la libertad para aprender, para escoger lo que cada uno quiera saber y de qué 

manera quiera saberlo: esto es, iniciativa, responsabilidad, aceptación de los 

riesgos, tolerancia y discusión. 

 

- NIÑO Y NIÑA.  

Desde esta perspectiva, el niño/a es entendido como un factor social, como una 

entidad   humana   y   no   como   algo   que   “tenemos”   que   adoctrinar   y   dirigir.   Por  

esto, el niño participa en la escuela y de la escuela como uno más, teniendo 

libertad para poder opinar sobre todos los temas relacionados con el día a día y 

la posibilidad de transformar el funcionamiento de la escuela; de esta manera 

se convierten en miembros activos de la comunidad educativa, y en 

consecuencia tendrán capacidad de ser miembros activos de la sociedad. 

Este modo de entender al niño nos lleva, por inercia inevitable, a respetar 

absolutamente las fuerzas interiores que le dirigen en su crecimiento. Es decir, 

confiar al niño su propio proceso de desarrollo, mediante el cual aprenderá a 

conocer las capacidades que posee para dominar sus propias circunstancias 

vitales y así, aprender a aprender. 

 

El niño no es un niño porque le falte experiencia, sino porque tiene el instinto 

natural para adquirir tal experiencia. Entender esto así, nos lleva a respetar 

absolutamente la libre actividad del niño; el aprendizaje tiene que ser, y esto no 

es negociable, experimental y basado en la iniciativa propia, lo que lo convierte 

en un aprendizaje significativo ya que, la libre actividad del niño es un fin en sí 

mismo. Se trata, por tanto, de un aprendizaje donde se relacionan lo emocional 

y lo intelectual. 

 

Para hablar del papel del adulto es importante subrayar la idea de que el niño 

es un factor social, que cuenta desde el momento en que está presente, y que 
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es capaz de aportar como uno más, desde el principio. Una manera responsable 

de entender al niño llevará a una actitud responsable de cara a él. Esta idea, 

fácil de entender pero difícil de interiorizar y más de llevar a la práctica, nos 

conduce como adultos, lejos de estar educados en libertad, a que tengamos 

una actitud de continuo reciclaje, auto-crítica y formación que se traduce en 

“re-aprender  lo  aprendido”. 

 

Se trata de educar para incrementar las posibilidades de ser felices, de vivir en 

libertad, de ser empáticos, de reflexionar, de auto-regularnos, de amar, etc. La 

libre expresión de emociones es esencial para el bienestar grupal e individual. 

Es fundamental no contenerse, no reprimir la exteriorización de lo que sentimos 

o de lo que necesitamos. La asamblea es un espacio de posibilidades de 

contacto emocional con uno mismo y con los demás, creándose una dinámica 

de relaciones vivas, de cuestionamientos y de intercambios continuos en los 

que se ejercita la escucha activa, la comprensión y el respeto a la libertad del 

otro, a su alegría, su rabia o su tristeza. 

 

Asimismo, los propios niños y niñas deben estar a cargo de su proceso de 

aprendizaje. El niño está naturalmente deseoso de investigar y dominar todas 

las áreas de su ambiente. A través del juego libre consigue reorganizarse y 

consigue grados de dominio siempre nuevos de los elementos de su entorno. 

Estos juegos llegan a su máximo esplendor cuando no hay ningún adulto 

dirigiéndolo, cuando el juego surge espontáneamente y tiene relación directa 

con la estructura interna del niño. Este cumple funciones muy importantes para 

la formación de la inteligencia del niño, además de llevar implícito un 

pensamiento creativo y ayudar al niño más adelante a planificar su vida 

práctica. 

 

- NUESTROS JÓVENES. 

La vertiginosidad de los cambios económicos, tecnológicos y sociales, plantea 

situaciones nuevas y complejas en la transición de los/las adolescentes a la vida 
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activa y adulta, situándola, hoy por hoy, en el punto de mira. Estos cambios 

obligan a la escuela a repensar constantemente su función orientadora.  

 

Frecuentemente, los jóvenes adolecen de una adecuada orientación escolar y 

profesional que canalice sus intereses y capacidades hacia la vida activa. Por 

otra parte, el vivir en un mundo vertiginosamente cambiante en todos sus 

aspectos hace que el reto para la escuela sea mayor. No obstante, ésta, debe 

poner especial empeño en esta compleja tarea, asumiendo un papel activo en 

la elaboración del proyecto personal de vida de cada alumno/a para que éste 

afronte su transición a la vida adulta y activa en condiciones de conocimiento, 

motivación y plena responsabilidad.  

 

Los/las adolescentes viven ligados, inexorablemente, a etapas de transición 

(académicas,   laborales,   biológicas…),   los   sentimientos que la acompañan son 

de desosiego ante lo desconocido y de temor ante la posibilidad de no estar 

preparados para afrontar con solvencia estos cambios,. De ahí que la transición 

a la vida activa adquiera especial relevancia en la adolescencia.  

 

La calidad de las capacidades desarrolladas por el sistema educativo, 

preferentemente, y la formación adquirida a lo largo de la vida marcarán el 

rumbo de la proyección vital de los/las jóvenes. En este sentido la educación 

debe ayudar al alumnado a despejar dudas y prepararles adecuadamente para 

que afronten su transición a la vida adulta y activa en condiciones óptimas, 

resolviendo positivamente sus procesos personales de transición. Esta función 

orientadora, debe incidir en la potenciación de la igualdad de oportunidades 

para los/las adolescentes, abriendo nuevas perspectivas de desarrollo 

profesional que superen los roles sexistas aún existentes en nuestra sociedad y 

tomando como base el respeto por las necesidades personales.  

 

Más particularmente esta orientación escolar debe dirigirse al desarrollo de 

capacidades tales como:  
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- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades en relación con su entorno socio-profesional, favoreciendo 

el autoconocimiento respecto de sus intereses y motivaciones.  

- Actuar con creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor en la 

elaboración y desarrollo de estrategias personales de formación y 

profesionalización a partir del conocimiento de sus características y 

potencialidades.  

- Tomar decisiones responsables, fruto del contraste entre el 

autoconocimiento, la observación y la comprensión del entorno.  

- Mantener una actitud de indagación y curiosidad por conocer las 

características y las demandas de su entorno local, participando e 

interviniendo en el desarrollo del mismo con autonomía y sentido de la 

iniciativa.  

- Obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de forma 

autónoma y crítica y comunicarla a los demás de manera organizada e 

inteligible.  

- Conocer y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de la 

empresa y del mundo productivo, valorando la importancia de las 

actitudes y valores que favorecen la inclusión social y profesional.  

- Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo, 

social, ideológica, personal en las opciones formativas y en el mundo de 

las profesiones, contribuyendo activamente en los cambios de actitudes 

que favorecen la igualdad de oportunidades.  

- Reforzar competencias que permitan el desarrollo de un proyecto de vida 

satisfactorio.  

- Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo.  

 

Hoy por hoy, necesitamos más que nunca de una escuela menos academicista y 

más inclusiva, alejada de las posiciones asimiladoras, sin planteamientos 

discriminatorios, donde la diversidad es valorizada y concebida como fuente de 

enriquecimiento y de reconocimiento. La tarea fundamental de las instituciones 
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educativas  podría  ser  “enseñar  a  pensar,  preparar  para  el  trabajo  a  través  del  

desarrollo de competencias e inculcar valores que faciliten y mejoren la 

convivencia”.   De   hecho,   estudios   recientes,   ponen   sobre   el   tapete   que   la  

desorientación vocacional, las decisiones precipitadas, el miedo a la 

equivocación y una toma de decisiones inadecuada forman parte del paisaje de 

las preocupaciones de los/las adolescentes de hoy, revelando la necesidad de 

adaptar y/o mejorar el proceso orientador liderado por la escuela para que 

los/las jóvenes sean capaces de construir con suficientes elementos de juicio su 

trayectoria vital. (7) (8) 

 

Pero, ¿el profesorado de la escuela del siglo XXI se siente verdaderamente 

preparado para este difícil desafío?, ¿tiene oportunidades de formación y 

desarrollo profesional en esta materia? A mi juicio, las condiciones de formación 

son mejorables. La falta de una sólida formación inicial y permanente del 

profesorado, junto con el escaso apoyo institucional recibido, puede llevar a 

unas prácticas poco sistematizadas e incluso contradictorias. En consecuencia, 

habría que pensar en posibles mecanismos pedagógicos y estrategias de 

intervención a lo largo de su ejercicio profesional para que pueda afrontar con 

éxito este trabajo socioeducativo.  

 

Tenemos bien claro que los/las adolescentes consiguen la inserción si reciben 

una respuesta integral y un trato educativo estimulante, diferente, 

personalizado y flexible. En nuestras manos está hacer realidad este desafío, a 

pesar de las limitaciones estructurales, institucionales y personales existentes.  

El fenómeno que estamos considerando, requiere, por tanto, de una 

comprensión global, de políticas de mayor alcance, bien vertebradas. Esto es, 

de una corresponsabilidad e implicación de todos, no sólo de la escuela 

(Administración, familias, empresas, inspección, entornos de socialización 

profesional, agentes sociales, etc.). En todo caso, las acciones individuales y no 

compartidas y los desajustes mutuos nos alejan del camino de la inserción e 

inclusión, evidencian y dejan constancia de más sombras que luces. Lo que 
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hace falta es nuevas alianzas para abordar la problemática que nos ocupa con 

el rigor y seriedad que merece. 

 

- EL TIEMPO. 

Sería necesario crear las condiciones para cada una de las personas y para la 

sociedad en su conjunto -siendo ello un trabajo de alto valor educativo- de 

asumir la existencia del propio tiempo, que en palabras de J. Attali, en su obra 

"Historias del tiempo", es "que cada uno defina sus propios ritmos, prefiera 

crear por su propia cuenta en lugar de comprar los tiempos creados por otros, 

vivir el tiempo por sí mismo más que dejarse llevar a lo largo del tiempo de los 

demás" (9). 

 

Un tiempo que, en el caso de niños y adolescentes, lo condiciona el mismo 

entorno social, el entorno urbanístico, los recursos económicos que no son 

autónomos, los medios de comunicación, las industrias del ocio, las culturas y 

subculturas del ocio, las modas en cada momento, las expectativas familiares -

debidamente pensadas o impuestas- respecto a las complementariedades en el 

tiempo y el ritmo de vida de los hijos. 

 

El espacio del tiempo libre es, virtualmente, un espacio para el desarrollo 

individual y social, para el desarrollo de los valores humanos. Este desarrollo, si 

sucede en un espacio de tiempo marcado por la opción personal y no por la 

obligatoriedad, adquiere una dimensión nueva que posibilita que el tiempo libre 

sea auténticamente transformador. 

A su vez, es un tiempo para transmitir y digerir la jerarquía de valores 

dominantes en la sociedad, con la eficacia añadida que en tiempo libre, el 

individualismo, la competitividad, la afición al poder y al prestigio, el "tener" 

más que el "ser", son valores que se presentan rodeados en una vivencia 

subjetiva de libertad, de elección personal. 
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Esta digestión de los valores dominantes se da de diversas formas, tanto de 

manera indirecta a partir de la profusión de mensajes sociales y de la presión 

ambiental, como participando directamente en propuestas de ocupación del 

tiempo libre que comportan una determinada escala de valores. De esta 

manera, muchos niños y jóvenes ocupan su tiempo libre (y no siempre por su 

propia voluntad) con actividades que les permiten prepararse mejor para un 

entorno social competitivo y agresivo, bien sea a costa de añadir a la jornada 

escolar clases complementarias interminables, bien sea buscando actividades 

"etiqueta" o elitistas que les permitan diferenciarse nítidamente de los demás. 

Otros niños y jóvenes procedentes de familias con menor poder adquisitivo 

asimilan tranquilamente qué es lo que vale la pena y lo que no a partir de su 

relación más o menos intensa con los medios de comunicación y la publicidad. 

 

Así, los factores económicos y culturales ejercen una influencia discriminatoria 

en nuestra sociedad y, especialmente, con los niños-niñas y jóvenes en su 

tiempo libre. El tiempo libre reproduce las desigualdades socioeconómicas, 

incluso las acentúa. ¿Cuáles son entonces los mecanismos sociales sobre los 

que es preciso actuar? 

 

Es evidente que la preparación, el aprendizaje de niños y jóvenes en el tiempo 

libre es una apuesta decisiva para su futuro. De lo que se trata no es solamente 

que el tiempo sea libre sino que lo sea la persona, con su autonomía y su 

propia capacidad de crear y dirigir su propio espacio de tiempo y la necesaria 

integración a la vida en comunidad, a su entorno y a la cultura. 

De la calidad del tiempo libre que se pueda ofrecer a niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, dependerá más adelante la calidad de sus relaciones 

humanas, los vínculos sociales que han de establecer y, de forma clara, la 

capacidad de adaptación y a la vez de transformación y desarrollo de un 

entorno social y cultural que ha de hacer posible la diversidad y la diferencia, 

con más libertad, justicia y solidaridad que supere las desigualdades 

socioculturales y económicas que el modelo actual acentúa. 
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Son múltiples las posibles funciones de carácter social del tiempo libre, algunas 

de las cuales son ya una realidad y otras que son potencialidades que habrán 

de articularse y hacerse realidad y, a su vez, son retos de la acción concertada 

y planificada del conjunto de la sociedad: familia, escuela, movimiento 

asociativo, administración pública, mundo de la empresa y financiero, partidos 

políticos y sindicatos. 

- Tiempo libre como estimulación de la participación social, de cooperación 

mediante la implicación de los niños y niñas y jóvenes en los asuntos 

sociales. 

- Tiempo libre como consolidador de la identidad cultural: tiempo de vivir 

y recrear la propia cultura y la cultura de los otros. Las posibilidades de 

la información, del encuentro y la interculturalidad, del descubrimiento 

de la lengua y de los lenguajes ricos y diversos de la expresión humana, 

de la música, el arte, la historia, el paisaje... 

- Tiempo libre que facilita las relaciones personales y potencia la identidad 

cultural. Es tiempo de amistad, de autoconocimiento, de desarrollo de la 

afectividad, de encontrarse con uno mismo, de descubrir las propias 

capacidades, de maduración de los sentimientos, de vivir en grupo y 

asociarse y aprovechar todas sus posibilidades: diálogo, compromiso, 

cooperación... 

- El tiempo libre es tiempo de vivir e interiorizar y experimentar valores 

humanos como la solidaridad, la libertad, la generosidad, la 

responsabilidad. 

- Es tiempo de alegría, de disfrutar de la vida, tiempo de felicidad, de 

gratuidad, de diversión... 

- Tiempo libre como compensador de desigualdades, nivelando los 

desequilibrios derivados de la injusticia y de la falta de oportunidades y 

no tanto para acentuar las diferencias en una sociedad polarizada. 

 

Derivada de todas las funciones anteriormente señaladas, la educación 

centrada en el desarrollo individual y colectivo y una pedagogía adaptable a las 
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necesidades y posibilidades de cada persona, es la función sumatoria y global 

de esta concepción del tiempo libre. Una educación que se ha de vivir en un 

marco de no-obligatoriedad y de vinculación prioritaria a la experiencia personal 

de los niños/as y jóvenes, y que debe ser complementada con una educación 

permanente, lo que representa un valor añadido respecto a la educación 

formal. 

 

No se trata, por tanto, de aumentar la oferta de actividades de tiempo libre, 

sino de dar sentido a la totalidad de la vida y, en consecuencia, no aislar el 

tiempo libre de los otros tiempos. 

 

Conclusiones hacia el cambio 

 

Hoy empieza a estar claro que la misión de la escuela ha cambiado. El 

objetivo no es sólo «enseñar», ahora el objetivo es que todos los alumnos 

«aprendan conceptos, habilidades y valores». Estamos ante un paradigma 

emergente que ha de sustituir a todo lo anterior y resolver los problemas 

propios del nuevo sistema. Esto genera tensiones evidentes y no todos los 

implicados están dispuestos a aceptar esta nueva misión. El nuevo sistema 

educativo ha generado unas necesidades que aún no somos capaces de 

satisfacer y se hace necesaria la transformación de nuestros centros. 

 

Por otra parte, siempre se ha pensado que los valores estaban implícitos en la 

tarea educativa. Es decir, cuando un maestro transmitía los contenidos de una 

materia,  ya  de  por  sí  formaba  en  valores.  Pero  “La  crisis  que  vivimos  en  nuestra  

sociedad y dentro de nuestras escuelas ha venido a desengañarnos y a hacernos 

caer en la cuenta de que es preciso proponernos intencionadamente educar en 

valores, si queremos  conseguir  algo  al  respecto”  (10). 

 

Los valores influyen de manera decisiva en nuestra manera de vivir, son nuestra 

autodefinición como personas y guían todas nuestras decisiones que tomamos. 
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Por tanto, es primordial en este sentido ayudar a nuestros alumnos y alumnas a 

clarificar sus valores. Esto no es imposible, y se puede conseguir a través de un 

proceso de valoración desde edades muy tempranas, por el cual, el niño, a partir 

de su propia experiencia y de los valores que anteriormente haya adoptado, 

pueda darse cuenta de lo que él aprecia y desea, de los valores que está 

dispuesto a realizar en su vida.  

 

Al igual que nos puede suceder a los adultos, nos encontramos ya en los cursos 

más inferiores de primaria con niños que tienen que tomar decisiones cada día; 

decisiones del tipo: ¿con quién jugaré hoy?, ¿a qué juego nos divertiremos?, 

¿cómo voy a comportarme?, ¿se pondrá contenta mi maestra?... Estas y muchas 

otras cuestiones semejantes constituyen la exteriorización de los factores que 

son importantes en la vida de los niños. Sus valores cambian continuamente, y 

se hace imprescindible examinarlos y aclararlos a medida que se van planteando 

cuestiones como quién soy, quién seré, qué cambios experimento y qué 

horizontes busco, etc. 

 

Los métodos y las técnicas que la escuela puede utilizar para su logro pueden 

ser variados y fundamentados dentro de su propio marco teórico, pero, 

personalmente, me parece enriquecedor y convincente el enfoque humanista de 

Rogers y de los nuevos planteamientos de la escuela de la «Clarificación de 

Valores» iniciada por Raths. Según estos autores, la «Clarificación de Valores» es 

un proceso que ayuda a las personas a tener una visión crítica de sus vidas, 

metas, sentimientos, intereses y experiencias, con el objeto de descubrir cuáles 

son sus valores. Este proceso los ayuda a conocerse y a definirse, ofreciéndoles 

una manera de analizar sus vidas, asumir la responsabilidad de su 

comportamiento, articular valores definidos y actuar de acuerdo con ellos. (11) 

(12) 

 

Tiene una importancia decisiva en cualquier método utilizado la personalidad del 

educador y su formación. Intencionadamente o no, transmitirá su mundo 
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interior, sus gustos, sus preferencias, sus rechazos. No se trata de adoctrinar a 

ningún alumno en un sistema rígido, pues actúan en plena libertad de decisión, 

aprendiendo a ser tolerantes con los estilos de vida y los valores de las demás 

personas. 

 

En el empeño por una educación que dinamice los procesos hacia una civilización 

más justa y hacia una plenitud de vida, la formación de los docentes tiene que 

ocupar un capítulo central. 

 

El maestro o profesor de una materia puede tener o no un estilo facilitador para 

el desarrollo personal de sus alumnos, pero si no existe un programa específico 

de actividades que trabajar durante el curso, difícilmente será un estímulo para 

que se comience a actuar en consecuencia. Estos programas o proyectos 

proporcionan un espacio y un tiempo de dedicación, reflexión y ayuda a la hora 

de buscar nuevas metas en el mundo de los valores. Además, es una manera de 

compartir experiencias y fuente muy importante de enriquecimiento, ya que cada 

maestro tiene una manera de hacer y trabajar con diferentes estrategias y 

formas de enseñar metodologías o aplicar actividades. Ya se sabe que «cada 

maestrillo tiene su librillo».  

 

En la Escuela, y mirando al futuro de cada alumno, no podemos ser neutrales, 

queremos influir, debemos hacerlo pues nos sentimos poseedores de valores, 

significados y sentido, capaces de dar a nuestros alumnos y a la sociedad 

razones para vivir, para esperar y para la felicidad. 

Nuestro deseo de influir nos hace dudar de la educación del hombre «natural» , 

a  lo  “Emilio”  de  Rousseau;;  queremos  educar  un  tipo  de  persona  que  coincida  con  

lo que cada uno quiere ser, pero que coincida con todo lo positivo que le permita 

llegar a serlo. Queremos que cada persona llegue a ser la persona que es, tal 

como se nos propone en la psicología humanista. (13) 
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Tenemos que entender el proceso educativo como un proceso de desarrollo 

inseparable del contexto cultural en el que se produce, como un conjunto de 

prácticas a través de las cuales los grupos humanos ayudan a sus miembros a 

asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada. La intervención social 

educativa facilita este proceso creando acciones con los diferentes colectivos 

sociales. El conocimiento del entorno, de los valores morales y cívicos, tendrán 

que estar presentes como fundamento metodológico de toda intervención social 

porque esta es una forma más de educar en los valores sociales para crear una 

sociedad más equitativa e igualitaria. 
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