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RESUMEN:  
El artículo presenta procedimientos didácticos que enmarcan el espacio necesario 
para el desarrollo de las situaciones de educación valoral y desde la praxis sistematiza 
relaciones fundamentales que se despliegan durante las mismas. Describe los 
procedimientos didácticos de acuerdo con la lógica observada en la práctica docente. 
A partir de sistematización de la experiencia docente y de la indagación 
epistemológica realizada, detalla las características esenciales del sujeto de la 
educación valoral en la educación superior destacando rasgos esenciales pertinentes 
para su formación. Explica los criterios necesarios a tener en cuenta en la construcción 
de las situaciones de educación valoral. Recomienda actividades docentes que 
propician la creación de situaciones de educación valoral. Como resultado de la 
investigación realizada describe tres procedimientos didácticos: procedimiento de 
significación textual y contextual; procedimiento de develación de relaciones 
intertextuales; procedimiento de asunción. 
 
PALABRAS CLAVES: PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS; EDUCACIÓN 
VALORAL; EDUCACIÓN EN VALORES; EDUCACIÓN DE VALORES; EDUCACIÓN 
MORAL; EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
ABSTRACT:  
This work presents didactical procedures that shape the necessary spaces for the 
development of values education situations and, from praxis, it systematizes 
fundamental relations that unfold during those situations. It describes the didactical 
procedures according to the logic observed in praxis. Departing from systematized 
class experiences and epistemological research, it itemizes the essential 
characteristics of the subject of values education in higher education detaching 
essential traits for his/her formation. It explains necessary criteria to be taken into 
account while building the values education situations. It recommends teaching 
activities that favor the creation of values education situations. As a result of research, 
three didactical procedures are described: procedure of textual and contextual 
significance; procedure of unfolding inter-textual relations; and procedure of 
assumption. 
 
KEY WORD:  DIDACTICAL PROCEDURES; VALUES EDUCATION; EDUCATION IN 
VALUES; EDUCATION OF VALUES; MORAL EDUCATION; HIGHER EDUCATION 
               
INTRODUCCIÓN 
El artículo expuso uno de los resultados teórico-prácticos de la investigación realizada 
por los autores en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y 
Caballero” en torno a la educación valoral en la disciplina Historia de la cultura de los 
pueblos de habla inglesa. Esta investigación desarrolló una sistematización de 
experiencias desde la labor docente con el objetivo de elaborar una concepción 
pedagógica en la dinámica de la educación valoral para la disciplina Historia de la 
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cultura de los pueblos de habla inglesa. Las necesidades del proceso formativo 
condujeron a la creación de textos histórico-literarios. La praxis y la reflexión hicieron 
posible la estructuración de un sistema categorial, la revelación de las relaciones 
esenciales entre esas categorías y el desarrollo de procedimientos didácticos para la 
disciplina, los cuales fueron aquí referenciados desde una perspectiva generalizadora. 
La revelación de relaciones esenciales que explican la dinámica de la educación 
valoral permitió proponer procedimientos didácticos que hagan posibles las situaciones 
de educación valoral, espacios propicios para que los estudiantes de la educación 
superior se eduquen para preferir valores responsablemente. Así resultó que los 
procedimientos didácticos para la educación valoral constituyen la concreción 
pedagógica más relevante de ese proceso investigativo. Los resultados de esta 
investigación fueron plasmados en varios libros de los autores y en una tesis doctoral 
que fue defendida en julio de 2010. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
El método de sistematización de experiencias permitió caracterizar el proceso 
educativo y generalizar consideraciones teóricas. Las experiencias docentes 
constituyeron eventos vitales e irrepetibles por lo que sistematizarlas implicó un 
esfuerzo consciente por comprender su dinámica interna, detectar aquellos elementos 
reiterativos que permitieron hacer abstracciones y generalizaciones, para luego 
reconstruir y describir lo esencial de lo sucedido. Ese proceso de sistematización de 
experiencias constituyó el medio fundamental de constatación de la concepción 
pedagógica. 
En la búsqueda de formas de docencia que favorecieran la creación de espacios 
propicios para el debate y la reflexión de temáticas referidas a los valores y la moral, 
se generalizó la utilización de talleres en lugar de otras formas de docencia más 
tradicionales. Utilizados como instrumentos en la construcción de la concepción 
pedagógica, los talleres con estudiantes resultaron de importancia particular para la 
sistematización de las experiencias y la constatación de los resultados del proceso 
investigativo.  
Eventualmente, esos talleres devinieron proceso dinámico y complejo de creación, 
experimentación y constatación; en ellos, la participación activa de los estudiantes en 
la elaboración de los procedimientos didácticos y la verificación de su efectividad, pasó 
a un primer plano. 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO. 
La situación de educación valoral es un proceso durante la clase en el que se crean 
las condiciones necesarias para que el sujeto realice valores que contribuyan a la 
satisfacción de necesidades radicales, enriqueciendo el sentido de su vida y 
preparándose así para preferir valores libre y responsablemente. Tal situación implica 
el conjunto de interrelaciones entre el individuo y el medio, la clase en primer lugar, y 
se manifiesta en el desarrollo o curso que siguen esas interrelaciones en las fases 
sucesivas de su realización. 
Como se evidencia en la definición, un criterio central de la categoría pedagógica de 
situación de educación valoral es que la educación valoral no ha de proponerse 
enseñar definiciones de valores sino crear condiciones para que el estudiante realice 
valores. Realizar valores implica una actividad de mayor rango de amplitud y 
profundidad educativa que aprender definiciones de valores. Es en la praxis y a través 
de la misma que el sujeto se educa. En el aula, en la situación de educación valoral, 
esa praxis es posible si se asume que el estudiante realiza valores cuando ejecuta 
tareas, cuando es afectado por experiencias vividas o cuando asume actitudes ante 
una situación o dilema moral. La realización de valores se constituye, por tanto, en 
núcleo conceptual fundamental de la situación de educación valoral: la realización de 
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valores se refiere a su ejecución o actualización a través de tareas, experiencias o 
actitudes durante la situación de educación valoral.  
El desarrollo de situaciones de educación valoral en escenarios concretos del proceso 
de enseñanza aprendizaje requiere de procedimientos didácticos específicos, 
contextualizados. Los procedimientos didácticos permiten la construcción de los 
espacios necesarios para el desarrollo de las situaciones de educación valoral y 
sintetizan en la praxis las relaciones fundamentales que se desarrollan durante las 
mismas. 
Para el desarrollo de las situaciones de educación valoral es necesario tener en 
cuenta las características del sujeto —estudiantes de la educación superior— en 
particular que él es el principal y decisivo protagonista de su propia educación moral. 
De acuerdo con los resultados de la investigación realizada, el sujeto de la educación 
valoral tiene las siguientes características esenciales: 

 Es racional, consciente, activo, libre en la construcción de juicios y la adopción de 
actitudes de índole moral. 

 En sus enjuiciamientos sociales y en la toma de decisiones, el sujeto de la 
educación valoral regularmente tiene en cuenta los valores pertinentes al dominio 
de enjuiciamiento moral. 

 El sujeto enjuicia las situaciones y toma sus decisiones morales a partir de su 
conocimiento del contexto y de la comprensión de su propio rol y responsabilidad 
en la cuestión moral comprometida. 

En segundo lugar, hay que considerar los espacios docentes necesarios determinados 
por qué hacer y qué no hacer. Dadas las singularidades del sujeto de la educación 
valoral y de la dinámica de este proceso, las condiciones contextuales creadas en el 
aula pueden resultar determinantes. La intrusión en los dominios de enjuiciamiento 
desde donde se asumen las decisiones morales ha de ser escrupulosamente 
comedida. Mucho de lo que se hace puede resultar, y a menudo resulta, 
contraproducente. 
Es por tanto de suma importancia la creación intencionada de espacios docentes en 
los que el sujeto de la educación valoral pueda realizar valores que contribuyan a la 
satisfacción de la moralidad como necesidad humana radical. En la construcción de 
tales espacios se han de tener en cuenta, al menos, los siguientes criterios: 

 Criterio del necesario espacio dialógico. La existencia del necesario espacio 
dialógico implica el reconocimiento de todos los participantes como interlocutores 
válidos que pueden cuestionar cualquier afirmación e introducir nuevos puntos de 
vista. 

 Criterio del acceso a la información. El sujeto debe tener acceso a la información. 
La conciencia de ese derecho implica su participación responsable en la asunción 
del mismo y la comprensión de los límites impuestos por la realidad a su ejercicio, 
como precondición para la necesaria búsqueda de nuevos espacios informativos 
en el crecimiento del sujeto hacia su independencia cognoscitiva. 

 Criterio de la libertad de expresión. La conculcación del derecho a la libre 
expresión obstruye cualquier proceso formativo que tenga como objetivo la 
educación valoral y conduce a la llamada doble moral. El sujeto solamente puede 
ser responsable de sus acciones si es libre de expresarse y de tomar decisiones. 
La moral únicamente tiene sentido cuando el sujeto es consciente de su 
independencia. Sólo quien tiene opciones de expresión y actuación puede 
construir conceptos válidos acerca de los valores pues la verdadera acción moral 
solamente puede ser voluntaria, o sea, libre. 

 Criterio de la fluidez creadora. El abordaje de las situaciones conflictivas ha de 
propiciar siempre enfoques novedosos y creadores evitándose los lugares 
comunes y la redundancia, elementos propios de la enseñanza adoctrinadora. Las 
decisiones morales no se toman bajo el control de mecanismos irreflexivos ni por 
hábitos adquiridos, sino a partir de la meditación en torno al contexto. La 
redundancia insensibiliza los instrumentos psicológicos que detectan la emotividad 
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de la situación de educación valoral. Nada es peor que el sermón, que la apelación 
machacona y empalagosa a la empatía. 

 Criterio de la independencia cognoscitiva. El reconocimiento del papel protagónico 
del sujeto de la educación valoral en sus enjuiciamientos y toma de decisiones 
pone de relieve la importancia de propiciar su independencia cognoscitiva. La 
situación de educación valoral debe estimular la tendencia del sujeto a la 
autonomía cognoscitiva. Se debe evitar presentar conocimientos terminados 
siempre que los estudiantes puedan construirlos por sí mismos. Esto se logra, 
verbigracia, asignando trabajo con textos formativos en horario extra-docente o en 
el aula en pequeños grupos, antes de someter las conclusiones a que lleguen los 
estudiantes a criterio de los demás participantes del debate. El docente debe 
abstenerse de imponer sus puntos de vista a partir de su autoridad. Si los 
estudiantes no encuentran lo justo y lo verdadero por sí mismos, la argumentación 
y la persuasión han de preferirse al dictamen conclusivo. Siempre que sea posible, 
el estudiante ha de tener la última palabra. 

 Criterio del tacto emocional. Durante el debate en torno a situaciones de conflicto 
en locaciones históricas o de ficción, así como en los análisis derivados de estas 
en torno a realidades de los estudiantes, se producen usualmente circunstancias 
de gran carga emocional. La conducción de estas situaciones demanda de la 
maestría y la mesura didácticas del docente. Las fronteras entre lo emocional y lo 
racional son imprecisas. La vida emocional es un componente integral de los 
mecanismos de la razón. Los sentimientos y las emociones no son un lujo sino, 
igualmente, elementos cognoscitivos. Se requiere de una didáctica sobria y 
equilibrada en sus demandas de emotividad. Promover la sensibilización del sujeto 
por el sufrimiento ajeno es ayudarle a crecer genéricamente. Sin embargo, la 
movilización artificial o continuada de los mecanismos afectivos puede conducir a 
la trivialización pueril de las situaciones de educación valoral. 

Las siguientes actividades docentes se recomiendan por haber demostrado en la 
práctica de la disciplina sus potencialidades para el desarrollo de las situaciones de 
educación valoral. 

 Tareas de trabajo independiente extra-clase para la preparación previa a la 
actividad y como actividades continuadoras y/o relacionantes con temáticas 
anteriores, ulteriores o paralelas. Es en este trabajo extra-clase en el que debe 
desarrollarse la labor de búsqueda de nueva información sobre personajes y 
acontecimientos históricos o del mundo de la ficción, esclarecimiento de 
significados lexicales, realización de ejercicios, de manera que la mayor parte del 
tiempo de la situación de educación valoral se dedique a la reflexión y al debate. 

 Tareas de trabajo independiente en clase para la conducción de las situaciones 
específicas de educación valoral. Mucho del trabajo que hará posible el desarrollo 
de la situación de educación valoral puede realizarse por los estudiantes de forma 
individual. 

 Trabajo sobre temáticas particulares en dúos y grupos pequeños sucedido por la 
socialización en grupo de los resultados. La socialización de posiciones morales 
tiene gran importancia para la educación valoral del sujeto. Sin embargo, ese 
ejercicio ha de hacerse siempre a partir de la disposición del estudiante y en 
respeto a su privacidad. 

 Clases prácticas, seminarios y talleres de reflexión en los que los estudiantes 
desplieguen su protagonismo. Las formas de organización de la docencia que 
privilegian el papel del profesor, como las conferencias, deben utilizarse 
preferentemente como instrumento de orientación y/o referencia para el trabajo 
reflexivo subsiguiente. 

Los procedimientos didácticos para las situaciones de educación valoral no son 
mandatos rígidos de ciega obediencia que conduzcan el proceso por cauces 
predeterminados, a contrapelo de realidades coyunturales y al costo de mutilar la 
necesaria iniciativa y creatividad del docente y de sus principales protagonistas, los 
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estudiantes. Los procedimientos constituyen orientaciones didácticas de elevado grado 
de generalidad y esencialidad que pueden servir de guía al docente en su labor 
facilitadora de las situaciones de educación valoral. Se describen de acuerdo con su 
secuencia lógica. Sin embargo, se ha de tener presente que no se producirán de 
manera ineluctablemente lineal; cada situación de educación valoral desplegará una 
estructura singular a partir de los elementos circunstanciales y la individualidad 
creadora de los participantes. 
 
1. Procedimiento de significación textual y contextual. 
Este procedimiento discurre a través de la selección de textos y su significación. La 
búsqueda de textos apropiados es una labor paciente que demanda creatividad, 
sensibilidad y buen gusto por parte del docente, así como la activa participación de los 
estudiantes. Se puede indicar a los estudiantes la lectura selectiva del material, 
asignarles como tarea que escojan textos que consideren relevantes para el debate en 
torno a temáticas relacionadas con los valores y la moral. Sus criterios, más la praxis 
del aula, coadyuvarán a seleccionar el material textual a utilizar. 
La experiencia en Historia de la cultura de los pueblos de habla inglesa ha demostrado 
que los textos de gran valor estético, si son utilizados apropiadamente, pueden ser 
productivos independientemente de la temática que aborden y de las preferencias 
previas de los estudiantes. Por ejemplo, las relaciones interpersonales en las culturas 
anglófonas se distinguen en muchos casos por convenciones que marcan espacios de 
un mayor distanciamiento que en las culturas latinas. Tales distinciones son sutiles y 
de difícil determinación. Sin embargo, los conflictos derivados pueden llegar a 
sensibilizar a los estudiantes una vez comprendidos, contextualizados y extrapolados 
a situaciones propias de su realidad.  
Dentro de lo posible, se deben evitar los textos extensos y de mucha complejidad 
lingüística y/o simbólica que puedan entorpecer innecesariamente el proceso de 
comprensión—sin subestimar por esto las competencias de los estudiantes. Por otra 
parte, las complejidades textuales, si son aprovechadas convenientemente, pueden 
constituirse en desafíos que promuevan el interés del estudiante. Un suceso 
anecdótico, un acontecimiento histórico, un poema, un verso de una canción, un 
fragmento de una película o una novela, por breves que sean, pueden conducir a 
importantes situaciones de reflexión valorativa de duración indeterminada. 
Para que el sujeto revele y (se) explique los significados y sentidos esenciales de un 
suceso y su contexto, se ha de partir del arsenal de conocimientos previos y las 
estrategias de aprendizaje con que el propio sujeto cuenta. Antes de proceder, se 
deben definir con precisión los objetivos de comprensión textual y contextual; un 
suceso cuenta con múltiples lecturas posibles y se ha de prestar atención prioritaria a 
las relaciones que permiten la comprensión de su esencialidad y de aquellos aspectos 
que luego podrán relacionarse lógicamente con la realidad del sujeto.  
La significación resulta un momento propicio para la realización de valores de 
experiencia que contribuyan a la satisfacción de la moralidad y a dar sentido a la vida 
del sujeto. 
 
2. Procedimiento de develación de relaciones intertextuales 
El trabajo en la disciplina mostró que durante el desarrollo de la situación de educación 
valoral, la realización de valores de experiencia se produce, fundamentalmente, 
cuando el sujeto devela las relaciones esenciales existentes entre elementos de un 
suceso de aprendizaje y las tareas actuales que dan sentido a su vida. La labor del 
docente ha de ser la de ayudar al estudiante a descubrir los paralelismos, similitudes y 
diferencias entre su realidad contextual y lo esencial ocurrido en escenarios 
usualmente distantes temporal, espacial y/o culturalmente. 
Aquí se han de aprovechar las potencialidades productivas del conflicto de diferencia, 
en especial contrastando los elementos distintivos del texto que expresan 
concepciones y praxis distintas con la realidad cultural de los estudiantes. Estas 
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relaciones han de ser reales y lógicas, jamás construidas de manera forzada o 
artificial. A partir de las características del texto y su contexto, se han de diseñar tareas 
que ayuden a los estudiantes en la búsqueda y descubrimiento de estas relaciones 
intertextuales. 
 
3. Procedimiento de asunción 
La asunción responsable de las tareas de índole moral es un objetivo esencial de la 
situación de educación valoral. Esa asunción tiene lugar, usualmente, al abordar 
temáticas que tienen que ver con la realidad íntima de los estudiantes, en la reflexión 
en torno a situaciones que se relacionan con la violación de los derechos, el bienestar 
y el debido trato justo de las personas en su contexto real. 
 
La realización de valores que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del 
estudiante y den sentido a su vida ha de relacionarse de manera inmediata con las 
tareas reales que su vida demanda, en particular con las que contribuyen a la 
satisfacción de la moralidad como necesidad radical humana. Las experiencias de 
aprendizaje en clase evolucionarán mejor hacia situaciones de educación valoral si los 
temas objeto de debate se relacionan con la esfera personal, íntima del sujeto de la 
educación valoral. Tal acercamiento moviliza la necesidad humana de validar 
moralmente los enjuiciamientos sociales y la conducta. Casos reales del contexto del 
estudiante en los que son transgredidas la justicia, los derechos y el bienestar de los 
humanos deben ser abierta y honestamente abordados y debatidos. 
No es suficiente que los estudiantes sientan aversión hacia la violación de los 
derechos y el bienestar de las personas en otro contexto. Lo fundamental es que 
reflexionen sobre actuaciones que contravienen la moral en su ambiente cultural y 
familiar y, sobre todo, en sus propias conciencias, de lo cual, en la mayoría de los 
casos—como muestra la experiencia acumulada en esta investigación—ellos mismos 
no se han percatado. Es entonces que el sujeto comprende la enorme responsabilidad 
que implica su libertad de decidir en los dilemas morales en que están implicados el 
bienestar, los derechos y el trato justo de los demás. 
Pueden existir situaciones de prejuicio (enjuiciamientos inmorales) y/o discriminación 
(cuando los prejuicios se unen al poder) racial, de género y de preferencias sexuales, 
así como violencia verbal y física en la realidad de los estudiantes. La situación de 
educación valoral no puede tratar solamente sobre casos de “otros en otros países”, 
de “otras realidades”, en “otros tiempos”. 
 
La revelación de la implicación del sujeto de la educación valoral (él mismo, ante sí 
mismo) en enjuiciamientos y conductas moralmente injustificables es crucial para su 
educación valoral. Esa comprensión develará las formas en que el individuo puede 
asumir tareas que satisfagan la moralidad, que puede dar sentido a su vida. 
Una vez que reconocen la inmoralidad en su realidad íntima, en sus propias mentes y 
conductas incluso, los estudiantes pueden reflexionar y actuar al respecto. De eso 
trata la realización de valores que contribuye a la satisfacción de la moralidad y 
enriquece el sentido de la vida. 
Asumir una postura moralmente responsable es fruto de la comprensión del contexto 
en el que se desenvuelve el conflicto moral y del papel que le corresponde al propio 
sujeto en el mismo. Tal asunción se puede producir durante el desarrollo de la 
situación de educación valoral, aunque hay individuos a los que esto toma mucho más 
tiempo y reflexión que a otros. El docente debe estar preparado para aceptar que en 
muchos casos solamente logrará despertar la preocupación del estudiante sobre el 
tema, lo cual es un paso importante en el camino a la asunción responsable de la 
libertad de optar ante tareas de connotación moral. 
El sujeto asume su moralidad ante sí mismo, ante el tribunal de la conciencia propia. 
Es importante comprender que mientras que algunos estudiantes requieren de la 
manifestación pública de tal comprensión y asunción, en otros este es un proceso de 
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extrema privacidad que jamás debe ser violentado. Nunca se ha de forzar al sujeto a 
meas culpas en sesiones de auto-crítica pública ante el grupo de estudiantes, 
generalmente lacerantes y contraproducentes. 
 
CONCLUSIONES.  
 
Haber develado las relaciones esenciales en el complejo proceso de la educación 
valoral permitió construir procedimientos didácticos para las situaciones de educación 
valoral. Las generalizaciones y sistematizaciones realizadas y constatadas en la praxis 
muestran que las situaciones de educación valoral permiten crear las condiciones 
propicias para que los estudiantes, a través de la realización de valores que 
contribuyen a la satisfacción de necesidades radicales y que así enriquecen el sentido 
de sus vidas se eduquen en libertad para preferir valores responsablemente. Los 
procedimientos descritos en este trabajo se constituyen en instrumentos didácticos 
que ayudan al docente en la creación de las condiciones para el desarrollo de las 
situaciones de educación valoral para así propiciar la educación moral del sujeto. 
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