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Resumen

La transmisión de valores en la Educación Primaria, como en cualquier otra

etapa educativa, necesita de una metodología aplicada para conseguir una

mayor y mejor eficacia en la transmisión y por tanto, en la adquisición de

valores. Pero, además, si dicha transmisión está conectada con los conoci-

mientos que los alumnos de Educación Primaria deben adquirir, a través de

las áreas de conocimiento trabajadas en la escuela, lógicamente, la adquisi-

ción de valores se hace más incidente y por tanto, más efectiva. El presente

artículo pretende mostrar algunas metodologías para educar en valores, uti-

lizando como vehículos principales las áreas de conocimiento propias de la

etapa educativa de Educación Primaria.

Palabras clave: actitudes, áreas de conocimiento, educación en valores, Edu -

cación Primaria, metodología aplicada.

Abstract

The transmission of values in Primary Education, as it happens in any other

educational stage, needs to be supported by an applied methdology in order

to become more effective both in the transmission and the acquisition of

values. Furthermore, whenever this process is closely linked to the knowledge

students must acquire in Primary Education through the different learning

areas, values will be more effectively transmitted. This paper aims to present

some methodologies for the education in values using the areas of knowledge

in Primary Education as the main vehicle. 

Key words: attitudes, areas of knowledge, education in values, Primary

Education, applied methodolgy.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La educación y la transmisión de valores debe estar presente en la escuela

actual y moderna, como uno de los pilares fundamentales que sustente los

procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, pues la escuela del

futuro no será, únicamente, una escuela basada en la transmisión de conoci-

mientos, ya que tenemos múltiples formas de acceder a dicho conocimiento,

sino de llegar al conocimiento a través de los sentimientos, las motivaciones,

las actitudes y las iniciativas provocadas y generadas a partir de la propia

transmisión de aquellos valores denostados y que tanto demanda la sociedad

actual.

Nadie puede dar lo que no tiene, por eso, todo profesor proyecta valores en la

medida en que los tiene adquiridos. El profesor que proyecta valores sin

tenerlos adquiridos, sólo por cumplir con una misión educativa, formativa u

orientativa, antes o después queda al descubierto. No se muestra como es y

va en contra de los principios claves educativos que son, entre otros, la since-

ridad y la autenticidad. 

Cuando se pregunta ¿qué es lo que mueve el mundo? Casi todos contestan: el

dinero. Desde aquí confirmamos que no es así. Lo que mueve el mundo son

los valores. Y si no, ¿qué es lo que se manejan en los parqués financieros,

como Wall Street, la bolsa de Madrid, etc.? En el argot financiero, diríamos:

VALORES. Por lo tanto, acabamos de determinar que lo que mueve el mundo

son los valores, pues, realmente, dichos valores están expuestos a las moti-

vaciones, sentimientos y tantas otras emociones de cada uno de los bróker

que se dedican a comprar y vender para conseguir sus objetivos. 

Esta manera irónica y sarcástica de explicar lo que nos mueve a los seres

humanos, nos hace comprender mejor en qué terreno nos movemos y hacia

dónde vamos.

Por otro lado, parece que la transmisión de valores se consigue mediante el

puro mimetismo y la imitación de formas de ser y formas de hacer de los

demás, pero resulta que no es del todo cierto, aunque la teoría del aprendiza-

je social de Albert Bandura (1984) podría explicarlo mucho mejor, ya que se

necesitan de algunos aspectos que desgranaremos en el presente artículo.

Entre otros factores, hablaremos de metodologías apropiadas para la conse-

cución del objetivo final: transmitir valores.



En definitiva, vamos a mostrar algunos conceptos axiológicos (definiciones,

tipologías, modelos psicológicos) que ayuden a comprender mejor en el terre-

no en el que nos encontramos, así como el proceso cognitivo que es fundamen-

tal para que se procure una adquisición de valores arraigada y consistente, es

decir, para toda la vida. Además, haremos una vinculación del currículo esco-

lar con el ámbito de los valores y cómo se contemplan dichos valores en la

legislación actual. Por otra parte, determinaremos los valores básicos y funda-

mentales a trabajar en la etapa de Educación Primaria, definiéndolos y expli-

cándolos, además de procurar acciones incidentales que ayuden a favorecer la

adquisición de esos valores. Y por último, se darán pautas metodológicas para

la transmisión de valores, a través de algunas áreas de conocimiento escolares

(Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua castellana y Literatura y

Matemáticas) de Educación Primaria, para terminar con unas conclusiones

que marquen el rumbo del docente en estas lides y en conexión con las fami-

lias, como clave fundamental del propósito de educar en valores.

2. CONCEPTUALIZACIÓN, TIPOLOGÍAS Y PROCESO COGNITIVO

EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES

Son muchos los autores que han trabajado, pensado y escrito sobre los valo-

res sociales, personales y la proyección de dichos valores a los demás. Por

otro lado, cada autor matiza estos conceptos en función de su estudio axioló-

gico, con puntos de vista y definiciones diferentes. Marín (1976) comenta que

las cosas no nos dejan indiferentes, llegando a preferir unas a otras; las hay

que nos causan repulsión y las hay que nos atraen; estas las calificamos como

buenas y aquéllas como malas; en cada momento estamos valorando, recono-

ciendo un valor o un antivalor a cuanto experimentamos. 

Los valores tienen una curiosa característica que hace particularmente

escurridizo su estudio, y es que no son propiedades de las cosas o de las

acciones, como el peso, la forma o el color, sino que dependen de una

relación con alguien que valora. De ahí, que sea tan difícil establecer

una teoría material de los valores en la que éstos tengan una entidad

objetiva. (Gutiérrez, 2003, p. 36). 

Aunque según Pastor (2008) el concepto valor es difícil definir, puesto que

se concibe en conexión con variables individuales y culturales como son las

creencias, los intereses, las necesidades, las normas y hasta las actitudes que
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cada persona posea. Para clarificar el concepto hacemos un esbozo sobre el

significado de valor según diversos autores: 

• Delval y Enesco (1994) piensan que los valores determinan las reglas

o normas de conducta que indican cómo se debe uno comportar en

distintas situaciones. 

• Para Gervilla (1993, 2000), el valor es un poliedro que posee múltiples

caras y puede contemplarse desde varios ángulos. Por ejemplo, desde un

punto de vista metafísico, los valores son realidades objetivas que valen

por sí mismas. Desde un punto de vista psico-social, los valores no valen

por sí mismos, sino en tanto son objeto de nuestro agrado o desagrado. 

• Según Gutiérrez (2003), los valores son constructos que están ligados

a la propia existencia de la persona, afectando a su conducta, mode-

lando sus ideas y condicionando sus sentimientos y actuaciones.

• Pastor (2008) define el concepto de valor como aquello que conside-

ramos deseable y nos atrae; es una meta a la que consideramos que

debemos aspirar y, como tal, intentamos conformar nuestra conduc-

ta en función de dicho valor asumiendo sus consecuencias.

• Rockeach (1973, 1979) determina, como una de las definiciones más uni-

versales, que un valor es una creencia duradera en que un modo especí-

fico de conducta o estado final de existencia es personal o socialmente

preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de existencia.

En síntesis, cada autor determina su concepto bajo prismas diferentes, pero

convergen en dos ideas fundamentales: los valores son realidades objetivas,

mediatizadas por las normas o reglas, y dependientes de la interacción con el

medio social en que se desarrolla el individuo, «siendo compartidos por los

miembros de dicha sociedad y concretándose en un determinando modo de

comportamiento» (Pastor, 2008, p. 264).

2.1. Proceso cognitivo en la adquisición de valores

Hay cinco conceptos que están íntimamente relacionados con los valores, a

partir de las consideraciones de los distintos autores1:

1 Definiciones según la Real Academia de la Lengua Española..



• Norma: pauta concreta de conducta. Regla general que determina la

forma de hacer u obrar de las personas. Prat y Soler (2003, pp. 28-29)

matizan que son instrumentos para alcanzar un fin u objetivo. Las
normas pueden clasificarse en función de su origen en normas sub-
jetivas y normas exteriores o sociales.

• Actitud: disposición de ánimo que se manifiesta ante una realidad o

la postura que se adopta frente a una idea o hecho determinado.

• Virtud: disposición constante para obrar el bien. Por lo que supone

una respuesta de la voluntad en el sentido de las metas implícitas en

los valores éticos y morales.

• Hábito: capacidad adquirida por la constante práctica de una activi-

dad o ejercicio, sea de carácter intelectual, volitivo, fisicomotriz, etc.

• Conducta: manera o forma con que los seres humanos se comportan

en su vida y acciones. Desde el punto de vista de la psicología se defi-

ne como el conjunto de acciones con que una persona responde a una

situación.

La norma nos viene dada por la estructura social o ente correspondiente. Hay

que acatarla pues es la pauta de actuación y regulación de los procesos. En

nuestro caso, se refieren a las pautas dadas por el colegio, el profesor, los

padres y la familia. 

La actitud es la disposición de ánimo del alumno frente al profesor (y sus

enseñanzas) y viceversa. 

El concepto valor es una cualidad no adquirida por las personas, sino que

se encuentra de forma filosófica y abstracta en el ambiente; en definitiva, el

concepto que se hará evidente cuando forma parte de nosotros, gracias a la

experiencia emotiva y personal de la vida, gracias a la práctica, gracias al

hábito, es decir, a la ejecución constante para que sea adquirido. Y una vez

que forma parte de nosotros se convierte en virtud (o sea, la encarnación

del valor). La conducta es la manifestación práctica de nuestra acción, a

partir de una situación determinada (Bandura, 1984; Delval y Enesco, 1994;

Kohlberg, 1975).

Por lo tanto, la adquisición de valores tiene como parámetro fijo las normas
dadas (vengan de quiénes vengan) que se cumplirán gracias los parámetros
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variables de la actitud y la conducta personal, que mediante la práctica con-

tinuada o hábito, procurarán que el valor (como concepto abstracto) se haga

realidad y patente en nosotros a modo de virtud.

2.2. Clasificación de los valores2

Teniendo en cuenta las aportaciones de Marías (1967) y Quintana (1998), los

valores se ordenan en jerarquías. Unos valen más que otros en función de

preferencias, situaciones individuales o grupales. 

Proponemos dos clasificaciones que son las consideradas como las más

actuales: 

• Según Gutiérrez (2003), valores sociales (solidaridad, tolerancia,

respeto, justicia, paz, conservación de la naturaleza, diálogo, etc.)

y valores individuales (responsabilidad, sinceridad, honradez,

humildad, reciedumbre, alegría, valentía, sobriedad, generosidad,

etc.).

• Según Durán (2013), valores instrumentales (trabajo en equipo, coo-

peración, liderazgo, disciplina, compromiso, afán de superación,

fuerza de voluntad, logro, éxito, autocontrol de impulsos, salud, auto-

motivación, persistencia) y valores finales o éticos que se diferencian

en dos categorías:

– De identificación emocional: identificación con los demás, desde

las emociones (respeto, empatía, compasión, humanidad, indul-

gencia, solidaridad).

– De sacrificio propio: anteponer los intereses personales a los inte-

reses y beneficio de los demás (honradez, honestidad, integridad,

abnegación, altruismo, generosidad, sacrificio).

El ser humano tendemos a clasificar y generar paquetes de información que

nos ayuden a comprender mejor las cosas que acontecen a nuestro alrede-

dor, pero, sobre todo, nos permiten actuar en consecuencia, por lo tanto,

2 Remitimos al lector al cuadro resumen que puede localizar en Rodríguez (1997, pp. 17-18),
sobre los distintos autores y los diferentes tipos de valores que proponen.



exponer estas clasificaciones permitirán al lector acercarse más y mejor al

mundo de los valores, y ayudarán a encontrar la mejor forma de adquirirlos

y de transmitirlos.

3. MODELOS DE EDUCACIÓN EN VALORES

Establecer unos criterios para educar en valores es una tarea ardua y compli-

cada, pues depende de aspectos personales (quien aplica el modelo), aspec-

tos teóricos y preferencias hacia unos u otros modelos, aspectos sociocultura-

les, ámbito y edades de aplicación, etc. Por ello, expondremos algunas ideas

que clarifiquen las finalidades y las metas de diferentes modelos que ayuden

a la transmisión de valores. 

Algunos modelos de educación en valores son (Miraflores, 2009): 

• La educación moral como formación del carácter (Brezinka, 1992;

Lickona, 1991; Puig y Martínez, 1989).

• La educación moral como clarificación de valores (Pascual, 1988;

Puig y Martínez, 1989; Raths, Harmin y Simon, 1967).

• La educación moral como desarrollo del juicio moral o construcción
de la personalidad moral (Delval y Enesco, 1994; Buxarrais, Puig y

Trilla, 1995; Gutiérrez, 1995; Jiménez, 2000; Payá, 1997; Puig, 1997;

Puig y Martínez, 1989; Rodríguez, 1997;). 

• Búsqueda del desarrollo de la autoestima (Harter, 1986) 

• Reforzamiento del alumno en el contexto de la responsabilidad
social (Hellison, 1973; Jiménez, 2006; Payá, 1997).

• Aprendizaje social (Bandura, 1987). 

3.1. Formación del carácter

Se trata de un enfoque que retoma la tradición aristotélica de la educación en

valores. Para conseguir el desarrollo moral de la persona se debe conocer el

valor, actuar conforme a dicho conocimiento y hacerlo nuestro e interiorizar-

lo a partir de unos hábitos diarios de aplicación práctica, que ayudarán a la

conformación de la personalidad moral (Marín, 1993).
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Se pretende que el alumno aprenda unos principios morales y valores con-

cretos como base de su formación y preparación para enfrentarse a la vida.

Los objetivos son: i) hacer de la teoría una práctica; ii) que los alumnos

hagan formar parte de sí mismos aquellos principios aprendidos; iii) que los

alumnos exploren el concepto aprendido para ponerlos en práctica en la

vida cotidiana.

Este modelo defiende la interacción del individuo con el medio, y es a través

del medio y del impacto que la sociedad ejerce sobre el individuo, como éste

va asimilando las diferentes reglas morales. También incluye a la sociedad, a

los gobiernos y en definitiva a los estamentos (escuela y universidad) que

inciden en los individuos como procuradores de los conceptos y de la educa-

ción moral.

3.2. Clarificación de valores

Está centrada en el conocimiento de los valores, en la solución de conflictos

intrapersonales y en la toma de decisiones. Permite una capacitación para

que los alumnos decidan y disciernan lo bueno de lo malo, bajo un proceso

reflexivo y autónomo. Es una teoría que evita el adoctrinamiento pues anula-

ría la autonomía del sujeto. Por lo tanto, no puede existir una transmisión de

valores de forma expresa y meditada.

Su máximo exponente, Raths (1966), inicia el movimiento pedagógico de la

educación moral como clarificación de valores, integrando el pensamiento,

la afectividad y la acción como claves para conseguir los objetivos: llegar a la

conducta pasando por el sentimiento y la claridad de ideas; aprender a

tomar decisiones libres a partir de las alternativas que nos ofrece la socie-

dad; favorecer el crecimiento personal; promover la integración personal

con medios que mejoren sus elecciones y decisiones con responsabilidad y

compromiso.

Para ello se emplean diversas metodologías y estrategias (Escámez, 1996, pp.

70-72): 1) la lista de valores (generar una jerarquía en función de tus prefe-

rencias); 2) la hoja de valores (facilita la reflexión y la expresión escrita de la

ideas, sentimientos y deseos); 3) las frases inconclusas (el alumno completa

unas proposiciones inacabadas, formuladas a partir de un tópico, propuesto

por el docente); 4) los diálogos clarificadores (esclarecer aquellos aspectos

conflictivos).
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3.3. Desarrollo del juicio moral

También denominada por Jiménez (2000) teoría del desarrollo cognitivo-
estructural y por Payá (1997) construcción de la personalidad moral. Junto

a la teoría de formación del carácter, son las de mayor influencia en los mode-

los de intervención para educar en valores (Jiménez, 2000).

Es un enfoque que surge desde la pedagogía (teoría de la educación) y su

objetivo primordial es dar respuesta a los interrogantes que surgen de la

práctica diaria sobre cómo educar moralmente (qué valores, cómo adquirir-

los, desde qué objetivos, etc.). Tiene su fundamento en el modelo cognitivo-

evolutivo de la filosofía kantiana y neokantiana (Piaget y Kohlberg), pero con

la integración de otras líneas de pensamiento que sufraguen el déficit del

modelo en el que se haya inspirado. 

Las claves de esta teoría son: 1) interacción individuo-ambiente; 2) progresi-

va reorganización de las estructuras psicológicas; 3) las normas y principios

morales son estructuras formales que nacen de las experiencias de interac-

ción social y no desde la interiorización de reglas existentes.

La metodología del modelo se centra en: a) planteamiento del dilema; b) cri-

terios de redacción de dilemas; c) puesta en práctica. 

3.4. Desarrollo de la autoestima

La educación física y el deporte fueron los ámbitos de aplicación de este

modelo de intervención, pues se centraba en promocionar los valores y mejo-

rar la autoestima del sujeto, así como, el conocimiento personal en cuanto a

las posibilidades y limitaciones del individuo. El fin concreto es obtener un

aumento del autoconcepto y autoestima a partir de la aplicación práctica de

determinadas pautas, normas, reglas y actividades. Los autores que han apo-

yado este modelo son Purkey y Novak (1984) y Harter (1986).

3.5. Reforzamiento de la responsabilidad social

Esta corriente aporta todo lo eficaz visto en los modelos anteriores, pero en

función del «establecimiento de estrategias prácticas en clase para aplicar

en el desarrollo de las actividades que ayuden a reforzar diariamente las

reflexiones e informaciones teóricas que se establezcan con los alumnos,

para el desarrollo de determinados valores» (Jiménez, 2000, p. 51). El pro-
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fesor regula las situaciones, mediante grupos reducidos, con metodologías

basadas en la resolución de problemas, cooperative learning, conversaciones,

propuesta de dilemas, toma de decisiones, etc. 

3.6. Aprendizaje social

Las personas aprendemos de las experiencias vividas y del entorno que nos

rodea, gracias a los modelos (modelado) que el entorno nos aporta como la

familia, los profesores, la escuela, los medios de comunicación, etc. La justi-

ficación de este modelo se centra en los procesos de modelado de los alum-

nos ante el referente que actúa de modelo (el profesor) y la acción, incons-

ciente y no premeditada, del currículo oculto o latente del profesorado ante

su acción docente y tutorial. Lo que no significa que otros modelos no se den

de forma explícita durante la labor docente y tutorial. 

Bandura (1987) modifica el término de Aprendizaje Social asignado a su

teoría, por la denominación de Teoría Social Cognitiva. Dicha modifica-

ción la justifica en los procesos conductuales de las personas, cuya influen-

cia e interacción entre el medio ambiental, los factores personales y la pro-

pia conducta son agentes que actúan como determinantes recíprocos

interactivos. 

Algunas de las consideraciones que la Teoría Social Cognitiva aporta a la rea-

lidad individual y social que vivimos son:

a) Comunión adecuada entre la teoría y la práctica. No se trata de iden-

tificar lo que está bien o mal, lo que es justo o no, sino actuar en con-

secuencia a esa idea de bien o de justicia (Payá, 1997).

b) El premio es contemplado como un incentivo positivo y válido en el

refuerzo de la conducta humana.

c) Es necesario actuar a través de modelos ecológicos, donde se intente

abarcar todos los factores posibles que rodean a la situación de los

educandos. El trabajo del profesor puede verse afectado negativamen-

te por los influjos sociales a los que los jóvenes se ven sometidos en su

ambiente social, en la familia, en los medios de comunicación, etc.

d) El entorno social es un modelo de gran influencia (positiva o negati-

va) en las personas. 
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e) La manipulación generada por el modelado social, debe combatirse

con la formación intelectual y el conocimiento del individuo sobre los

medios de influencia social (aspectos positivos y sobre todo, los aspec-

tos negativos). Una posible solución para evitar esta manipulación es

la sanción institucional que ponga límites al control social de la con-

ducta.

f) El educador está influyendo, lo quiera o no, en sus alumnos y transmi-

tiendo unas formas de hacer y pensar. 

g) Nuestra presencia, nuestras características físicas como la edad, la altu-

ra, la raza, el género, el atractivo físico, el timbre de voz, etc., pueden

evocar distintas reacciones en el entorno social. Dichas características

observables pueden modificar el entorno antes de hacer o decir nada.

¿Qué teoría es más adecuada en sus planteamientos y aplicaciones?

Es difícil contestar a la pregunta. Rodríguez (1997, p. 250) remarca dos razo-

nes que hacen imposible integrar los elementos de la personalidad moral: por

un lado, la ausencia de un modelo globalizador de la persona moral; y por

otro, la confusión terminológica entre términos como educación moral, edu-

cación en valores, educación social, educación del carácter, educación demo-

crática, entre otros.

En definitiva y acogiendo la reflexión de Puig (1997, p. 190), se trata de crear

las condiciones para favorecer el debate público; desarrollar la inteligencia

moral (como derecho de todo ciudadano, a través del autoconocimiento, sen-

sibilidad moral, empatía, juicio y comprensión crítica, autorregulación); y

favorecer el diálogo intercultural. Todo ello gracias a la incidencia del educa-

dor y de las familias, de los programas curriculares de los jóvenes y de las ins-

tituciones pertinentes que procuren los medios y la creación de proyectos

educativos de participación ciudadana. 

4. VALORES A TRANSMITIR EN LA ENSEÑANZA DE LAS ÁREAS
DE CONOCIMIENTO ESCOLARES

Algunos valores a transmitir podrían ser (Miraflores, 2006, 2008): Autoes -
tima, Autocrítica, Compañerismo, Compromiso, Comunicación, Convi ven -
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cia, Disciplina, Esfuerzo, Generosidad, Humildad, Justicia, Obediencia,
Paciencia, Respeto, Responsabilidad, Sinceridad, Tolerancia, Trabajo en
equipo y Voluntad.

Las características de cada valor, en función de su definición3, son:

• AUTOESTIMA (valoración generalmente positiva de sí mismo):

Reconocer nuestras posibilidades y limitaciones genera un efecto

positivo sobre el autoconocimiento y afianzamiento de la personali-

dad, frente a uno mismo y a los demás.

Acciones incidentales:

– Reconocer el trabajo bien hecho de los compañeros y darles la

enhorabuena.

– Refuerzos por parte del profesor, alabando y motivando las bue-

nas acciones y reforzando en lo que debe mejorar.

– Generar actividades adecuadas al nivel del alumno para moti-

varle.

– Penalizar situaciones de injusticia e intolerancia que puedan

dañar la autoestima.

– Resaltar las virtudes de los alumnos.

• AUTOCRÍTICA (juicio crítico que se realiza sobre obras o compor-
tamientos propios):

Cuando la acción del joven es positiva, le ayuda a reforzarse y auto-

valorarse positivamente. Y cuando la acción es negativa o fallida, les

permite analizar el error y comprender dónde se encuentra el fallo

para no volver a cometerlo. Para la adquisición de este valor se nece-

sita de las opiniones externas de los profesores y de la propia familia.

La capacidad autocrítica (sin excesos) ayuda a los niños a mejorar a

nivel personal. En definitiva, este valor permite discernir con mayor

3 Las definiciones localizadas entre paréntesis han sido recogidas del Diccionario de la Real
Academia Española.



claridad y facilidad lo bueno de lo malo, lo bien hecho de lo mal

hecho,..., y favorece el crecimiento de la autoestima.

Acciones incidentales:

– Reconocer las posibilidades y dominio de los contenidos y apren-

dizajes de las asignaturas.

– Reconocer las limitaciones de uno ante el aprendizaje de los con-

tenidos.

– Comunicar, sin cortapisas, a los demás (compañeros, profesores,

padres, familiares) los aspectos de las asignaturas que se me dan

bien y los aspectos de las asignaturas que se me dan menos bien.

– No justificar las acciones erróneas o fallidas. Simplemente asu-

mirlas e intentar mejorarlas.

– Asumir con alegría las opiniones (positivas y negativas) dadas por

los profesores y compañeros sobre una determinada actividad rea-

lizada.

• COMPAÑERISMO (armonía y buena correspondencia entre com-
pañeros):

Este valor está relacionado directamente con la amistad, la conviven-

cia y la solidaridad. De esta forma, se generan unos lazos de conexión

entre los compañeros que no quedan sólo en el colegio, sino que pue-

den ir más allá (en las actividades extraescolares, en los fines de

semana, con las familias, etc.).

Acciones incidentales:

– Ayudar en todo lo que tus compañeros necesiten.

– Animar a los compañeros en todo momento.

– Colaborar con entusiasmo en los ejercicios y actividades plantea-

das por el profesor.

– Ayudar a los compañeros a mejorar en los aprendizajes de conte-

nidos de las asignaturas.

– Socorrer a un compañero ante un accidente en el aula o en el patio.

Educación y Futuro, 35 (2016), 143-179

155

Emilio Miraflores Gómez



• COMPROMISO (obligación contraída, palabra dada):

Este valor se conecta con el valor de la responsabilidad y el esfuerzo.

Cualquier actividad o propuesta realizada por el profesor requiere de una

apuesta personal por lo que se hace, de ahí que se genere en los jóvenes

una actitud responsable ante la implicación y el compromiso de no fallar. 

Acciones incidentales:

– Ir al colegio, con independencia de determinadas apetencias que

podamos tener.

– Ser puntuales.

– No basta con ir al colegio, sino que debemos trabajar con alegría y

con ganas.

– Mejorar cada día en lo que hacemos, gracias al empeño que pone-

mos.

– No fallar a la palabra dada a los compañeros, profesores, padres,

familiares, etc.

• COMUNICACIÓN (acción y efecto de comunicar o comunicarse.
Trato, correspondencia entre dos o más personas):

La comunicación es la clave de las relaciones interpersonales en cual-

quier ámbito y momento de la vida. Por lo tanto, la comunicación impli-

ca saber decir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se hace, etc., para

que el profesor, la familia, los compañeros sepan lo que les ocurre y pue-

dan ayudarles. 

Acciones incidentales:

– Expresar con respeto nuestras ideas, inquietudes, necesidades,

sentimientos, formas de hacer, etc.

– No hablar cuando alguien esté hablando. Primero escuchamos y

una vez ha terminado, expresamos nuestras ideas y comentarios al

respecto.

– Durante las clases debemos atender a las explicaciones del profe-

sor y si queremos indicar alguna idea, debemos pedir permiso

(levantando la mano, pidiendo por favor la palabra, etc.).
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– No decir palabrotas cuando algo no nos sale bien.

– No hacer gestos de enfado o aspavientos ante situaciones de error

o equivocación.

• CONVIVENCIA (acción de convivir, es decir acción de vivir en
compañía de otro u otros):

La propia metodología de trabajo en el aula puede invitar a la interco-

nexión entre sus compañeros y procurar unos procesos de conviven-

cia, que se pretende sea positivo y con un buen ambiente. Bien es cier-

to que, a veces, dicha convivencia puede deteriorar las relaciones

interpersonales, pero gracias a la labor del profesor y de la propia

familia, todo puede quedar en meras anécdotas que se saldan con una

mayor unión y una mejora de dichas relaciones, entre las personas

implicadas.

Acciones incidentales:

– Generar buen ambiente entre los compañeros.

– Evitar las discusiones.

– Mediar de manera ecuánime y objetiva ante situaciones de conflic-

to entre compañeros.

– Respetar las ideas y formas de ser de los demás.

– Escuchar atentamente al profesor y a los compañeros.

• DISCIPLINA (doctrina, instrucción de una persona, especialmente
en lo ético y moral):

Este valor viene procurado por las dinámicas y protocolos o rutinas

establecidos, bien por la familia, bien por los profesores, para procu-

rar un cumplimiento de las normas y reglas establecidas en casa o en

el aula.

Acciones incidentales:

– Obedecer las órdenes del profesor, padres y/o familia.

– Colocación ordenada de la ropa en el aula y el vestuario.

– Sala de clase y de materiales debe estar ordenada.
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– Cambiar de ejercicios o actividades de manera ordenada y sin

alborotos.

– Cumplir con los encargos solicitados por el profesor.

• ESFUERZO (empleo enérgico del vigor físico o del ánimo para con-
seguir algo, venciendo dificultades):

Es indispensable y necesario un mínimo esfuerzo para superarse y

conseguir el éxito, del tipo que sea. Este valor está íntimamente rela-

cionado con la responsabilidad y el compromiso.

Acciones incidentales:

– Poner todo el empeño posible en la realización de las actividades,

ejercicios y propuestas prácticas indicadas por el profesor.

– Dar lo mejor de uno mismo en el diario de clase.

– Atender con interés las indicaciones dadas por el profesor.

– No flaquear psicológicamente ante el cansancio físico.

– No flaquear físicamente ante el cansancio o agobio psicológico.

• GENEROSIDAD (dar a los demás, sin esperar nada a cambio. Lo
que se ofrece a los demás puede ser algo material, o simplemente de
ayuda):

La generosidad es entendida casi siempre como dar, dejar o prestar a

los demás cosas materiales, sin esperar nada a cambio; pero también

tiene que ver con dar nuestro tiempo y dedicación a los demás. Por

eso, es uno de los valores que todo profesor debe tener adquirido para

proyectarlo sobre sus alumnos y que estos lo capten por su modo de

hacer y actuar. 

Acciones incidentales:

– Compartir nuestro material escolar y deportivo con los compañe-

ros de clase y de equipo.

– Ceder el puesto o posición en la fila ante un determinado ejercicio,

u ocupar los últimos puestos de la fila.
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– Fomentar las ayudas en el aprendizaje de los contenidos de las

asignaturas.

– Recoger los materiales o ropa caída en el suelo y colocarla en las

sillas, bancos o perchas.

– Respetar el turno de ejecución de una determinada actividad.

• HUMILDAD (virtud que consiste en el conocimiento de las propias
limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conoci-
miento):

Es un valor conectado con la autoestima y la capacidad autocrítica. 

Saber hacer algo mejor que los demás no da derecho a burlarse del

otro, sino a ayudarle, animarle, comprenderle, protegerle y enseñarle.

Por lo tanto, el profesor aprovechará cualquier ocasión para hacer ver

a sus alumnos que no siempre seremos los mejores; que debemos feli-

citar a aquellos compañeros que nos superen, porque son mejores que

nosotros; que hay cosas que sabemos hacer muy bien pero no todas;

que tenemos unas capacidades y otros tienen otras (ni mejores, ni

peores, sino diferentes) etc.

Acciones incidentales:

– Ser consciente de las posibilidades y limitaciones que uno tiene

ante los contenidos de las asignaturas.

– Valorar los éxitos de uno mismo, sin menospreciar a los demás.

– No reírse de los fallos o errores de los compañeros.

– Ayudar a los compañeros que tienen más dificultades en la reali-

zación de ejercicios o actividades.

– Felicitar al compañero por su buen hacer.

• JUSTICIA (virtud que inclina a dar a cada uno lo que le correspon-
de o pertenece):

Este valor se conecta con la sinceridad, honestidad y responsabilidad.

Es muy habitual que los jóvenes utilicen este valor en función de sus

criterios personales, de sus gustos o preferencias. Por ello, debemos
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hacerles entender el concepto de justo o injusto de forma clara y sin

excepciones. 

Acciones incidentales:

– Guardar el turno que le corresponde en la fila.

– Cumplir las reglas del juego.

– Pedir perdón cuando se molesta a alguien.

– No mentir ante una acción errónea cometida, para obtener el

punto o el premio.

– Dar una opinión lo más objetiva posible.

• OBEDIENCIA (acción de cumplir la voluntad de quien manda):

No se trata de una obediencia ciega, sino de una obediencia unida a la

capacidad de pensar y discernir lo que está bien o lo que está mal, a

la iniciativa personal, a la responsabilidad, etc.

Acciones incidentales:

– Cuando el profesor habla, los alumnos callan.

– Cumplir los encargos previstos.

– Hacer caso a las correcciones hechas por el profesor.

– Cumplir las normas disciplinarias propuestas por el profesor y los

padres o familia.

– Aceptar y cumplir las decisiones del profesor.

• PACIENCIA (capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse):

Este valor es fundamental, pues facilitará el aprendizaje, la mejora, la

consecución del éxito, etc., en la medida en que los jóvenes sean capa-

ces de comprender que todo necesita de su tiempo y tan sólo es cues-

tión de práctica, compromiso y esfuerzo. Es uno de los valores más

difíciles de conseguir y de adquirir, pues los niños, a esas edades,

quieren todo ya y en el momento. 

Acciones incidentales:
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– Ir al aula con tranquilidad y sin correr.

– Esperar el turno de acción sin agobios.

– No presionar a los compañeros para que realicen rápidamente las

actividades o ejercicios.

– No hemos nacido sabiendo todo y por lo tanto, necesitamos de un

periodo de aprendizaje y práctica para conseguir el éxito. 

– No hacemos los ejercicios o actividades alocadamente y sin

pensar. 

• RESPETO (miramiento, consideración, deferencia):

Es el valor que unifica y conecta al resto de valores, entre otros, el

compañerismo, comunicación, convivencia, deportividad, disciplina,

generosidad, humildad, justicia, obediencia, paciencia, responsabili-

dad, sinceridad, tolerancia, trabajo en equipo y la propia voluntad.

Acciones incidentales:

– Cuidar el material escolar y deportivo.

– Cuidar las formas al dirigirnos al profesor y a los compañeros.

Ellos se merecen amabilidad y cariño.

– Nuestras ideas son igual de buenas que las del resto de nuestros

compañeros.

– No podemos burlarnos de los demás cuando han fallado o se han

equivocado.

– Ser pacientes con los compañeros menos avezados en algunas

asignaturas.

• RESPONSABILIDAD (cualidad de la persona que pone cuidado y
atención en lo que hace o decide. Que hace lo que tiene que hacer o se
le encomienda):

La responsabilidad está conectada a otros valores como el compañe-

rismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo. Se transmite por

simpatía ante las situaciones vividas por los jóvenes en estas edades;
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es decir, en la medida en que estos chicos tienen referentes que ema-

nan dicho valor, genera un efecto positivo sobre la adquisición del

mismo. Saber lo que tengo que hacer, por qué y cómo lo tengo que

hacer, es fruto de una práctica sistematizada, procurada por el profe-

sor y reforzada por los padres.

Acciones incidentales:

– No escaquearse de los encargos o de determinados ejercicios.

– Ir a clase, no hacer «novillos» o «pellas».

– Ser puntuales.

– Asumir los compromisos contraídos o encargos solicitados.

– Recoger el material escolar o deportivo utilizado. 

– Evitar acciones temerarias en clase.

• SINCERIDAD (modo de expresarse libre de fingimiento, pero sin
hacer daño al otro):

Este valor está íntimamente unido a los valores de comunicación, jus-

ticia, humildad, responsabilidad y respeto. Los jóvenes tienen que

expresar la verdad de lo sucedido. Eso sí, cuando dicha sinceridad

implica a otros, debemos enseñarles a ser sinceros con cierto cuidado,

para no herir sentimientos o generar malos entendidos entre los com-

pañeros. 

Acciones incidentales:

– Evitar las trampas en los juegos, actividades o ejercicios plantea-

dos por el profesor.

– En los ejercicios donde se controlan la actividad por sí mismos,

decir la verdad de la ejecución en cantidad y/o calidad.

– Ante una mentira, reconocer que se ha mentido delante de todos

los compañeros.

– Pedir perdón cuando has molestado a alguien.

– Reconocer las limitaciones o dificultades que se tienen.
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• TOLERANCIA (Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los
demás cuando son diferentes o contrarias a las propias):

Es un valor que engloba aspectos y elementos constituyentes del pro-

ceso escolar, pues los compañeros pueden tener ideas diferentes, for-

mas distintas de ver la vida, ser de distintas razas y tener característi-

cas físicas y psíquicas diferentes, etc. Por lo tanto, este valor implica a

valores como el respeto, la convivencia, la solidaridad, la responsabi-

lidad, el compañerismo, la deportividad, etc.

Acciones incidentales:

– Hacer ver que todos los alumnos son capaces de realizar las acti-

vidades.

– Todos tenemos los mismos derechos y deberes.

– Respetar las actuaciones de los compañeros por muy mal que salgan.

– Hacer entender que no todos tenemos las mismas cualidades, sino

que unos destacamos en unas y otros en otras.

– Elegir a un alumno que no tiene cualidades para jugar en tu equi-

po, sin discriminarlo.

• TRABAJO EN EQUIPO (saber realizar una acción deportiva o del
tipo que sea en colaboración con los demás, en pro de la mejora y
beneficio de los compañeros y por ende, de uno mismo):

Es un valor muy conectado a los valores de compañerismo, compro-

miso, comunicación, convivencia, responsabilidad, esfuerzo, toleran-

cia, respeto,... pues implica colaboración con los demás en lo que se

realiza, por un objetivo común que es aprender juntos.

Acciones incidentales:

– Ayudar a la mejora del equipo, sin preocuparnos de nuestros éxi-

tos personales.

– Colaborar con los compañeros en todo lo que se necesite.

– Facilitar la ejecución de actividades, gracias a una actitud positiva

durante la ejecución o realización.
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– No debemos jactarnos de lo buenos que somos, haciendo de menos

al resto de compañeros.

– Animar a los demás compañeros y felicitarles por sus buenas

acciones.

• VOLUNTAD (facultad de decidir y ordenar la propia conducta):

Este valor suele quedar en el olvido y resulta que es uno de los más

importantes, pues todos los anteriores no se dan o no se adquieren

(asimilan) si no tenemos la voluntad de querer conseguirlos, apren-

derlos, ejecutarlos, en definitiva de vivirlos para conseguir ser mejo-

res personas. Por ello, la voluntad en todo lo que pensamos, decimos

y hacemos es clave para la adquisición de valores, pues dicha volun-

tad regula nuestras conductas y por tanto, nuestras actitudes, es decir,

nuestra predisposición adecuada a dejarnos influir o embeber por los

diferentes valores comentados.

Acciones incidentales:

– Poner ganas y empeño en lo que hacemos.

– Tener una actitud positiva y proactiva en clase.

– Querer mejorar como persona.

– Ayudar a crear un buen ambiente de trabajo entre los compañeros.

– Facilitar la labor del profesor.

5. IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DEL PROFESORADO

Es fundamental que las familias y el profesorado se impliquen en todo lo que

concierne a la educación de sus hijos y alumnos, respectivamente, pero con

más motivo cuando dicha implicación conlleva la educación en valores.

Algunas ideas a tener en cuenta por los padres y/o familiares en la educación

en valores de sus hijos son:

• Actuar como ejemplo ante tus hijos.

• Conocer a tu hijo como ser independiente de sus padres y de sus her-

manos, sin comparaciones.
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• Aceptarlo como es e intentar modificar posibles conductas disrupti-

vas de forma amable, sincera y con firmeza al mismo tiempo.

• Debemos ser conscientes del ambiente y la sociedad que les toca vivir.

• Evitar los sermones que «les entra por un oído y les sale por el otro».

• Tomar acuerdos de forma común. Que no sean decisiones unilatera-

les (sólo en determinados caso, por falta de criterio de los hijos).

• No inducirles a que sean como los padres o proyectar sus frustracio-

nes en ellos.

• Tener tiempo para dedicarles, escucharles, atenderles, orientarles,

ayudarles, etc.

• Hacerles entender que el decir «no», no significa que no les queráis.

Deben comprenderlo y además, muchos hijos necesitan de un «no» a

determinadas cosas para sentirse protegidos y dirigidos. 

• Alabar sus cosas buenas y actos provechosos.

• Recriminar con dulzura y amabilidad sus actos negativos, haciéndole

entender por qué (siempre que la edad lo permita, pues hay edades en

las que no podemos justificarles algunas cosas).

• Las familias deben dejarse orientar por los pedagogos y demás profe-

sionales de la educación.

Respecto al profesorado, deben cumplir algunos criterios básicos para que

dicha educación en valores sea, igualmente, incidente en los alumnos:

• Trabajar conjuntamente con la institución y los padres por la educa-

ción en valores de los niños.

• Incidir en la adquisición de valores.

• Implicar a los padres como responsables de sus hijos.

• Proponer tareas motivantes y de máxima incidencia sobre los valores.

• Cuidar su propia conducta y presentación personal ante los alumnos,

es decir, fomentar los valores a través del ejemplo.

• Tener un talante adecuado y positivo.
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• Informar a los padres del plan de acción, para que ellos refuercen

positivamente la labor del profesor. 

• No desaprovechar ninguna oportunidad clave para aplicar la práctica.

• Llevar un seguimiento y evaluación de los procesos de adquisición de

los valores.

• Respetar las características de cada alumno, sus inquietudes, sus

necesidades, su entusiasmo, su forma de hacer.

• No ridiculizar o gritar a los niños por cometer errores.

• Utilizar las metodologías adecuadas para las edades con las que

trabaja. 

• Elogiar y motivar constantemente las acciones positivas de los alumnos. 

6. METODOLOGÍAS APLICADAS PARA LA TRANSMISIÓN
DE VALORES. EJEMPLIFICACIÓN CON LAS ÁREAS
DE CONOCIMIENTO ESCOLARES

De todos los modelos de educación valores vistos en el apartado 3, los más

factibles para trabajar en el aula y a través de las áreas de conocimiento son:

clarificación de valores, desarrollo del juicio moral, responsabilidad social
y aprendizaje social.

La justificación podría deducirse de la información localizada, anteriormen-

te, sobre cada uno de los modelos, pero las claves que fundamentan el uso de

estos modelos como proclives a la educación en valores son:

• Clarificación de valores: capacitación de los alumnos a decidir y dis-

cernir lo bueno de lo malo, bajo un proceso reflexivo y autónomo. 

• Desarrollo del juicio moral: generar en los alumnos los conflictos cog-

nitivos que impulsen y favorezcan su desarrollo y crecimiento moral.

• Responsabilidad social: generar conciencia social a través de pro-

puesta de dilemas, toma de decisiones y aprendizaje cooperativo.

• Aprendizaje social: utilización de los modelos dados por las familias y

los profesores.
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Cada uno de estos modelos tiene validez por sí mismos, pero lo ideal es utili-

zar estratégicamente uno u otro modelo en función de las situaciones plan -

teadas en el aula. Para ello, se proponen dos metodologías básicas para la

transmisión de valores, a través de las propias metodologías utilizadas por los

modelos comentados:

• Trabajar sobre los valores y a partir de ahí, enseñar contenidos. Es

decir, el contenido de trabajo es el valor (Miraflores, 2006) y lo conec-

to con el resto de contenidos de las áreas de conocimiento.

• Trabajar sobre los contenidos de las áreas de conocimiento y hacer

ver, mediante los modelos de educación en valores, qué valores son

inherentes a dichos contenidos.

Seguramente, el segundo modelo sea más fácil y posible de trabajar, ya que al

utilizar el primer modelo podríamos encontrar oposición en otros compañe-

ros, incluso en los equipos directivos de los centros, por no comprender bien

que lo importante son los valores y que a partir de ahí, el contenido se apren-

de más y mejor conectado al valor correspondiente. Es decir, supondría un

cambio de mentalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se

valora más la educación en valores que la adquisición de conocimientos,

teniendo en cuenta que una buena base ético-moral de la persona, procura un

mayor avance en los procesos de cognitivos de aprendizaje, ya que a través de

los modelos de educación en valores, hemos generado y conseguido compe-

tencias en los alumnos como sentido crítico, aprender a aprender, toma de

decisiones, identificación de conflictos, resolución de conflictos, autonomía,

capacidad de respuesta, etc. Y todas estas competencias son fundamentales

para cualquier adquisición de conocimientos, pero, sobre todo, para la prepa-

ración para la vida.

Teniendo en cuenta todo lo visto, proponemos unos ejemplos de íntima cone-

xión entre los contenidos trabajados en el currículo escolar y algunos valores

inherentes a dichos contenidos (tablas1, 2, 3 y 4). Para ello, hemos utilizado

cuatro áreas de conocimiento del currículo escolar de Educación Primaria, y

los contenidos han sido extraídos del Decreto 89/2014, de 24 de julio, del

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el

Currículo de la Educación Primaria (B.O.C.M., 175, pp. 20-58). 

La razón de utilizar esta normativa legislativa es porque dicho decreto ha de -

sarrollado de manera concisa y específica todos los contenidos a trabajar en
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Contenidos

El ser humano y salud

Conocimiento del cuerpo
humano.

Hábitos de higiene.
Cuidado de la salud.
Ejercicio Físico.

Conocimiento de uno
mismo y de los demás.

Las funciones vitales en el
ser humano.

El aparato locomotor.
El aparato digestivo.
El aparato circulatorio.
El aparato respiratorio.
El aparato reproductor.

Salud y enfermedad.

Avances científicos que
mejoran la salud.

La función de relación.
La función de nutrición.
La función de reproducción.

Valores

Cooperación, esfuerzo, 
trabajo en equipo, humildad.

Limpieza, orden, higiene.

Autonomía, autoestima,
autocrítica, respeto, 
responsabilidad, trabajo,
empeño, humildad.

Prudencia, responsabilidad,
compromiso, esfuerzo.

Respeto, cuidado, 
responsabilidad, trabajo 
en equipo, esfuerzo, 
comunicación, obediencia.

Compromiso, orden, 
higiene, prudencia.

Respeto, responsabilidad,
comunicación, generosidad.

Vinculación

El cuerpo humano está
constituido por diferentes
órganos y estructuras que
necesitan de un trabajo en
equipo, cooperación y
esfuerzo común, para que
cada elemento realice su
función.

Además, la grandeza del
cuerpo humano en cuanto
a su funcionamiento y las
posibilidades que nos 
ofrece, nos hace 
posicionarnos en una 
máxima humildad, 
reconociendo la importancia
de velar por su cuidado 
y salud.

Las funciones vitales del
cuerpo humano, y por tanto
cada uno de los aparatos y
órganos que lo componen,
necesitan de una 
responsabilidad, 
compromiso y esfuerzo
para poder realizar su
misión y facilitarnos una
vida adecuada.

cada una de las áreas de conocimiento, a partir de la normativa general mar-

cada por el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece

el currículo básico de la Educación Primaria para todo el estado español. Otra

razón es la familiaridad por parte el autor del artículo con dicho decreto.

En las tablas, expuestas a continuación, hemos incluido los contenidos de las

áreas correspondientes, los valores que se conectan y unos ejemplos de vin-

culación de contenidos con algunos de los valores propuestos.

Tabla 1. Conexión de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza 
y sus valores correspondientes.

Fuente: elaboración propia.

Educación y Futuro, 35 (2016), 143-179

168

Metodologías para la transmisión de valores en las 
áreas de conocimiento de educación primaria obligatoria

CIENCIAS DE LA NATURALEZA



Educación y Futuro, 35 (2016), 143-179

169

Emilio Miraflores Gómez

Contenidos

Los seres vivos

Distinción entre seres vivos 
y objetos inertes.
Clasificación de los seres vivos.
Organización interna de los seres
vivos.
Ecosistemas. Biosfera. Hábitats.

El reino de los animales.
Características y clasificación.
La nutrición en el reino animal.
Los animales vertebrados 
e invertebrados.

El reino de las plantas.
Características y clasificación de 
las plantas. Estructura y fisiología 
reproducción en el reino de las 
plantas.

Materia y energía. Tecnología, 
objetos y máquinas

Características de los materiales.

Estados de la materia.

La energía. La electricidad.

Sustancias puras y mezclas.

Estudio y clasificación de algunos
materiales.

El peso de un cuerpo.

Cambios en el movimiento de los
cuerpos por efecto de las fuerzas.

Diferentes formas de energía.

Fuentes de energía y materias
primas. Energías renovables y no
renovables.

Utilización de la energía. Hábitos
de ahorro energético.

La luz como fuente de energía.
La corriente eléctrica.

La electricidad en el desarrollo 
de las máquinas. Importantes
inventos y descubrimientos.

Valores

Respeto, orden, 
disciplina, generosidad,
esfuerzo, 
responsabilidad,
compañerismo,
paciencia.

Compañerismo, 
compromiso, 
comunicación, 
convivencia, disciplina,
esfuerzo, 
responsabilidad, 
trabajo en equipo.

Convivencia, 
esfuerzo, disciplina,
trabajo en equipo,
paciencia.

Comunicación, 
responsabilidad, 
disciplina, paciencia,
esfuerzo, justicia,...

Vinculación

Los procesos de 
gestación y desarrollo 
de cualquier ecosistema
necesitan de máxima
paciencia para conseguir
construir los diferentes
hábitats donde se 
desarrollaran los seres
vivos. Además, todos los
procesos necesitan de 
un orden y organización,
un esfuerzo para 
desarrollarse, y sobre
todo una generosidad
entre los seres vivos que
lo conforman, para
conseguir convivencia,
comunicación, trabajo en
equipo y así, poder
sobrevivir y desarrollarse.

Todas las materias 
primas que existen en la
tierra han pasado por un
proceso de conformación,
donde han necesitado, en
algunos casos, de siglos
para su constitución y
que el ser humano pueda
aprovecharlas. Esto ha
sido posible gracias al
esfuerzo, paciencia,
responsabilidad de cada
uno de los elementos
implicados en dicha 
conformación. Pero 
además, se ha necesitado
de una disciplina y orden
en la ejecución de los
procesos para conseguir
el objetivo final.

La utilización de las TIC
necesita de una 
responsabilidad del 
usuario para un uso 
adecuado y educativo. 
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Tabla 2. Conexión de los contenidos del área de Ciencias Sociales
y sus valores correspondientes.

Fuente: elaboración propia.
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Contenidos

Métodos de separación de las 
mezclas.

Electricidad y magnetismo. El 
magnetismo terrestre. La brújula.

Conocimiento y utilización de las
tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC). Tratamiento
de textos. Búsqueda guiada de 
información en la red.

Otros contenidos comunes para 
primaria

Iniciación a la actividad científica.
Utilización de diversas fuentes de
información.

Técnicas de estudio y trabajo.
Desarrollo de hábitos de trabajo.
Esfuerzo y responsabilidad.

Utilización de las TIC para buscar 
y seleccionar información, simular
procesos y presentar conclusiones.

Planificación y realización de 
proyectos y presentación 
de informes.

Valores

Respeto, paciencia,
compromiso, 
responsabilidad,
esfuerzo, trabajo en
equipo.

Vinculación

La actividad científica
requiere de paciencia,
esfuerzo, trabajo en
equipo y sobre todo
mucho respeto hacia 
lo que se investiga,
estudia y sobre lo que
se trabaja.

Contenidos

Geografía. 
El mundo en que vivimos

El universo y el sistema solar. 
La tierra y la luna.

El planeta tierra. Movimientos 
de la tierra.

La atmósfera.

La hidrosfera.

La litosfera.

Valores

Humildad (ante lo 
grandioso del 
universo), respeto,
compromiso,
comunicación, 
convivencia,
esfuerzo, 
responsabilidad,
trabajo en equipo.

Vinculación

Tenemos que ser humildes ante
la grandiosidad del universo.

Nuestro planeta, gracias a la
atmósfera, hidrosfera y litosfera
nos permite vivir y disfrutar de
sus paisajes y de su geografía.
Esto requiere por nuestra parte
de máximo respeto.
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Contenidos

El paisaje y su diversidad.

Geografía de España.

Geografía de Europa.

Planos y mapas.

Mapa de Europa. Otros 
continentes.

Mapa Físico de España.
Relieve y principales ríos.

El clima. Las zonas 
climáticas del planeta.

Vivir en sociedad

Relaciones con los demás:
familia, colegio, clase, amigos,
derechos y deberes de los 
ciudadanos.

Educación vial.

La población de España y
Europa.

Las actividades productivas.
Sectores de producción en
España y Europa.

La publicidad.

La constitución de 1978.

Forma de Gobierno.
Monarquía Parlamentaria.

La Unión Europea.

Historia. La huella del tiempo

El tiempo histórico y su 
medida.

Las fuentes históricas y su
clasificación. La arqueología
y el patrimonio histórico, cul-
tural y artístico.

Las edades de la historia de
la península ibérica.
Prehistoria, Edad Antigua,
La romanización y caída del
imperio romano.

El relieve de la península 
ibérica.

El pueblo musulmán en la
península ibérica.

Valores

Autoestima, 
autocrítica, 
compañerismo,
compromiso,
comunicación,
convivencia,
deportividad, 
disciplina, esfuerzo,
generosidad, 
justicia, respeto,
paciencia, 
responsabilidad,
sinceridad,
tolerancia, 
voluntad.

Autocrítica, 
respeto, 
convivencia, 
tolerancia, 
empatía, 
comunicación, 
justicia.

Vinculación

Para llegar a constituirse ha 
necesitado de muchísimos años de
esfuerzo, responsabilidad, trabajo
colaborativo entre sus elementos
constituyentes y un proceso de 
convivencia para la organización 
y estructuración de nuestro 
universo, sistema solar y la tierra.

Nuestro entorno social y de 
relación con los demás, conlleva
múltiples valores asociados: 
comunicación, convivencia, 
compañerismo, compromiso, etc.

La educación vial está organizada
bajo unas normas que implican 
respeto, comunicación, justicia
pero también implica paciencia
y responsabilidad por parte de los
usuarios.

La constitución de 1978 fue 
generada para velar por los derechos
y deberes de los ciudadanos, bajo
unos valores de respeto, justicia,
responsabilidad, tolerancia y sobre
todo, la voluntadvoluntad de hacer las
cosas bien.

La historia de las civilizaciones ha
tenido un proceso de autocrítica,
empatía y tolerancia para comprender
los aciertos, pero también los 
errores cometidos por nuestros 
antepasados.

Las personas de cada una de las
épocas han necesitado de una 
comunicación y convivencia para
seguir desarrollándose como 
sociedad.

Se han cometido muchas injusticias
sociales en el devenir histórico que
han generado el actual modelo de
justicia, en pro del respeto y las 
libertades. 
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Tabla 3. Conexión de los contenidos del área de Lengua Castellana 
y Literatura y sus valores correspondientes.

Fuente: elaboración propia.
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Contenidos

La Edad Media.

Los Reyes Católicos.

España en la Edad Moderna.

España en la Edad
Contemporánea (siglo XIX al XXI).

Empleabilidad y espíritu 
emprendedor. La empresa.

Otros contenidos comunes
para primaria

Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación a las
Ciencias Sociales.

Presentación de trabajos 
realizados.

Desarrollo de habilidades 
personales. Responsabilidad,
capacidad de esfuerzo 
y constancia en el estudio.
Iniciativa emprendedora.

Desarrollo de habilidades 
sociales.

Valores

Respeto, 
paciencia, 
compromiso, 
responsabilidad,
esfuerzo, 
trabajo en equipo.

Vinculación

Todo trabajo presentado al
profesor para su evaluación
requiere de esfuerzo, trabajo
en equipo, cuando 
corresponda, compromiso,
responsabilidad y sobre todo,
mucha paciencia en su 
elaboración.

Contenidos

Comunicación escrita: leer

Comunicación escrita: leer.

El abecedario. La relación de los
sonidos con su escritura.

Lectura comprensiva de textos
breves.

Lectura comprensiva en voz alta 
y en silencio.

Comprensión de textos. 

Valores

Comprensión,
comunicación, 
diálogo, respeto,
convivencia, 
orden, disciplina, 
iniciativa,
autocrítica, 
autoestima, 
paciencia 
y voluntad.

Vinculación

Aprender a escribir y leer
implica un orden y una 
disciplina. Dicho aprendizaje
nos permitirá comprender,
comunicarnos y relacionarnos
con los demás.

La lectura necesita de la
voluntad e iniciativa de las
personas, pues requiere de
un esfuerzo.

CIENCIAS SOCIALES
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Contenidos

Libros de consulta y otras fuentes
de información.

Utilización de estrategias para la
comprensión de textos.

Uso de la biblioteca para la 
búsqueda de información, así
como el uso responsable y eficaz
de las TIC.

Comunicación escrita: escribir

Los sonidos y su escritura.

Letras, sílabas y palabras.

Producción de textos sencillos
cuidando la caligrafía.

Ortografía.

Creación de textos propios.

Planificación, producción 
y revisión de textos del ámbito
académico, de la vida social del
aula, de información y de opinión.

Orden, caligrafía y presentación
correcta de los textos.

Presentación de los trabajos.

Conocimiento de la lengua

Vocabulario. Uso de las palabras.

Gramática. Clases de palabras.

Ortografía. Signos de puntuación.

Utilización adecuada del 
diccionario.

Morfología. Clases de palabras.
El género y el número.

Morfología. Conjugación 
de verbos.

Sintaxis.

Valores

Comprensión,
comunicación, 
creatividad, 
diálogo, respeto,
convivencia, 
orden, limpieza,
disciplina, 
iniciativa, 
autocrítica, 
autoestima, 
paciencia, 
sinceridad 
y voluntad.

Comprensión,
comunicación, 
disciplina, 
paciencia, 
voluntad, 
esfuerzo, 
obediencia.

Vinculación

Igualmente, la lectura nos
permite mejorar nuestra
capacidad autocrítica ante las
opiniones vertidas por los
demás.

Igualmente, la escritura 
debe ser un proceso 
ordenado, con disciplina y
cierta limpieza en el uso de
las herramientas. Pero sobre
todo, requiere de paciencia,
voluntad e iniciativa.

Una de las mayores 
dificultades es el conocimiento
de las reglas básicas para la
construcción gramatical y
ortográfica de las palabras.
Esto requiere de esfuerzo en
el aprendizaje y para ello,
debemos obedecer las 
normas estipuladas.

Una vez conseguido el 
dominio de estas reglas 
básicas, nos permitirá la 
comprensión de textos 
y diálogos, así como la 
comunicación con los demás.
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Tabla 4. Conexión de los contenidos del área de Matemáticas 
y sus valores correspondientes.

Fuente: elaboración propia.
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Contenidos

Números y operaciones

Números naturales. Nombre 
grafía y ordenación. 

Descomposición aditiva según el
valor posicional de sus cifras.

Cálculo mental.

Números ordinales.

Tablas de multiplicar.

Adición y sustracción.

Multiplicación y división.

Fracciones. Propias e impropias.

Números decimales. 

Fracciones y decimales.
Simplificación de fracciones.

Divisibilidad. Múltiplos y divisores. 

Números primos.

Numeración romana.

Potencia como producto de factores
iguales. Potencias de base 10.

Utilización de calculadora.

Números enteros. Introducción a
los números negativos.

Operaciones con fracciones.

Fracciones, decimales, porcentajes
y proporcionalidad.

Iniciación al uso del paréntesis.

Cálculos con potencias de 10.

Magnitudes y medida

Longitud. Estrategias para medir
longitudes en figuras planas.

Unidades de medida de la 
longitud.

Peso. Unidades de medida del
peso.

Valores

Autocrítica,
comprensión,
justicia, orden,
disciplina,
paciencia, 
sinceridad.

Autocrítica, 
justicia, orden,
disciplina,
paciencia, 
respeto, 
sinceridad, 
voluntad, trabajo
en equipo.

Vinculación

Las matemáticas es una de 
las disciplinas donde mejor se
desarrolla el valor de la justicia,
a través de los cálculos 
matemáticas y los sistemas de 
comprobación de dichas 
operaciones.

Unido a esto se encuentra 
el valor de la sinceridad, 
inherente a cualquier cálculo,
ya que es difícil mentir cuando
hay dichos sistemas de 
comprobación del error o el
acierto.

Cualquiera de los contenidos
expuestos implica una 
comprensión del sistema 
operacional matemático, de 
una disciplina y orden en los
procesos y sobre todo, de una
paciencia a la hora de realizar
dichas operaciones.

Las magnitudes y sus sistemas
convencionales de medida 
permiten, a quiénes los utilizan,
una capacidad de autocrítica
ante el error de medida, 
permitiendo rectificar y modificar
los procesos. Esto conlleva una
sinceridad y un orden en
dichos procesos.
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Contenidos

Comparación de pesos y uso de
la balanza para determinar el peso
de las cosas.

Moneda. Equivalencias entre
monedas y billetes.

Sistema monetario de la Unión
Europea.

Unidades de medida del tiempo:
segundos, minutos, horas, días,
semanas y meses.

Sistemas analógicos y digitales
para la medición del tiempo.

Medida de figuras 
tridimensionales.

Aplicación de operaciones a las
medidas de longitud y peso.

Equivalencias entre las medidas
del tiempo.

Medida y comparación de 
superficies.

Utilización de diferentes medidas
de capacidad.

Operaciones con euros y céntimos.

Sistema Métrico Decimal.
Equivalencias de unidades.
Sistema Sexagesimal.

Cálculos con medidas de 
longitudes, superficies, volúmenes,
capacidades y pesos.

Cálculos con medidas de tiempo y
de ángulos.

Resolución de problemas.

Geometría

Orientación espacial. Situación 
en el plano y en el espacio.

Líneas y superficies.
Circunferencia y círculo.

Sistema de coordenadas 
cartesianas.

Valores

.

Justicia, orden, 
disciplina, 
paciencia, respeto,
sinceridad, 
voluntad, trabajo
en equipo, 
responsabilidad.

Vinculación

Además, la vida diaria nos
pone en continua prueba en
el conocimiento de dichas
magnitudes y medidas, 
aplicadas a la resolución 
de problemas cotidianos,
implicando a valores como 
la autocrítica, la justicia, el
respeto, la paciencia en la
resolución del problema, 
la voluntad para resolverlo y
si fuera necesario, la ayuda
de los demás y por lo tanto,
el trabajo en equipo.

El cálculo de cualquier 
elemento de geometría está
conectado con lo comentado,
anteriormente, en la 
resolución de problemas, 
por lo tanto, los valores 
implicados son los mismos.
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Ángulos y su clasificación.

Construcción triángulos 
y cuadriláteros.

Perímetro y área de un polígono. 

Cálculo de áreas y perímetros 
de triángulos, rectángulos 
y cuadrados.

Cuerpos geométricos. Poliedros.

Regularidades y simetrías.

Rectas, semirrectas y segmentos.

Identificación y denominación 
de polígonos según sus lados.
Elementos de un poliedro.

Construcción y exploración de
figuras geométricas.

Cálculo de áreas de figuras 
geométricas sencillas.

Cálculo de volumen de un 
ortoedro.

Estadística y probabilidad

Elaboración de tablas 
e interpretación de gráficos 
sencillos.

Variables estadísticas. Recogida
de datos.

Elaboración de tablas 
de frecuencia.

Interpretación de gráficos 
estadísticos.

Iniciación a las medidas de 
centralización: media, moda 
y rango.

Carácter aleatorio de algunas
experiencias.

Iniciación intuitiva al cálculo de la
probabilidad de un suceso.

Valores

Autocrítica, 
justicia, 
orden, 
disciplina, 
paciencia, 
respeto, 
sinceridad, 
voluntad.

Vinculación

Todo cálculo matemático
conlleva paciencia, 
sinceridad, orden, 
responsabilidad.

En el caso de la estadística,
dichos cálculos deben ser
tomados con cierta reserva,
ya que están mediatizados
por la interpretación de los
datos (carácter subjetivo).
Por lo tanto, dichos cálculos
llevan inherente los valores
de la autocrítica, la 
sinceridad, la justicia y el
respeto.
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7. CONCLUSIONES

Para finalizar, es conveniente señalar algunas indicaciones que desde el cen-

tro educativo, así como desde las familias, debemos dar a los niños y niñas

para que generen un aperturismo y predisposición (actitud) adecuada y posi-

tiva para la adquisición de valores, como:

• Debes portarte bien con tu familia y profesores.

• Tienes que obedecer a tus padres y entrenadores o monitores.

• Tienes que obedecer las normas dadas.

• Hay que ser buen compañero y amigo. 

• Nunca mientas, hay que decir siempre la verdad, pero sin hacer

daño.

• No seas un creído o un chulo aunque seas el mejor en la comprensión

de los contenidos y la realización de los ejercicios o actividades.

• Esfuérzate por hacer lo mejor posible tus tareas, ejercicios o activida-

des planteadas.

• Ayuda a las personas que más lo necesitan.

• Haz los encargos que se te piden en el colegio y en casa.

etc.

Por otra parte, estos u otros valores necesitan de la práctica, para que sean

incidentes y lleguen a los jóvenes, pero, además, deben cumplirse algunos

requisitos:

• Que los alumnos comprendan el significado de los valores.

• Que estén bien definidas las situaciones prácticas solicitadas a los

alumnos.

• Que dichas situaciones prácticas lleven incorporadas adquisiciones

de hábitos diarios que generen una virtud.

• Y sobre todo, que los profesores y los padres trabajen unidos en una

misma línea de acción.
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