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OBJETIVOS VALORES 
DENTRO DEL AULA

CONCLUSIONES

Una de nuestras principales tareas como docentes es
promover respeto, tolerancia y confianza entre el
alumnado. Los centros educativos, como promotores de
competencias sociales y cívicas, tienen un papel crucial
en este proceso. Por tanto, nuestro principal interés en
este estudio es hacer una revisión bibliográfica sobre el
modo de fomentar valores en el aula a través de la
Educación Ambiental, que arroja resultados positivos en
esta labor colectiva. Todo ello se materializará a través
de trabajos cooperativos, motivadores y portadores de
referencias adecuadas a nivel cognitivo y socio-
afectivo, enfatizando la autonomía con un juico crítico,
dado que estamos formando ciudadanos/as.

Dada la conveniencia de ofrecer respuestas
acordes a la sociedad en que vivimos,
coincidimos con Parra (2003) en la relevancia de
analizar los valores reflejados en los currículos
educativos con el propósito de fomentarlos en la
escuela. Por tanto, consideramos el aula como un
espacio propicio para favorecer la convivencia y,
por ende, la confianza a través de la realización
de trabajos cooperativos (Melero, 2018).

El aula contiene numerosos recursos didácticos que debemos conocer para poner en
práctica el desarrollo de las ocho competencias clave, concretamente, de la competencia
social y cívica. Para formar en ciudadanía, se motivará al alumnado a realizar trabajos
cooperativos, que fomenten la confianza y convivencia entre pares. De este modo, el
alumnado adquirirá valores fundamentales para su autonomía e independencia. Durante
este proceso, no debemos olvidar el papel de la Educación Ambiental, pues ofrece recursos
pedagógicos y promueve valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etc.
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INTRODUCCIÓN

Objetivo general

Analizar recursos didácticos que promuevan
valores.

Objetivos específicos

 Conocer diferentes recursos para potenciar los
valores dentro del aula.

 Proporcionar estrategias al profesorado para
este fin.
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