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1.- Justificación 
Nuestro mayor objetivo como educadores ha de ser de motivar y acompañar a los niños y 

jóvenes en su crecimiento y maduración personal, ha de integrar todas las dimensiones de la 

persona, desde lo más observable hasta su único mundo interior: emociones, conflictos, 

complejos o talentos. 

Este módulo formativo nace para que, como educadores y animadores, seamos capaces de 

observar, mirar, pensar y actuar no solo para poner freno a posibles conflictos que puedan 

surgir, sino para acompañar al niño y al joven en su camino de crecimiento personal desde la 

tolerancia y el respeto.  

Nos proponemos pues, un tema de carácter eminentemente práctico y atemporal, que 

precisa una serie de conocimientos fundamentales para hacer de la educación interior una 

herramienta clave; un instrumento capaz de contribuir a la construcción de una sociedad 

que ha de estar a la altura de las exigencias de un mundo, al que le corresponde aprender a 

leer la vida en términos de proceso cambiante y relacional del yo en el nosotros. 

 

El servicio a los niños y jóvenes que atendemos lo tenemos que considerar como un valor 

adicional en nuestra labor de monitores y sin lugar a dudas, podemos afirmar que es la 

esencia en nuestro trabajo, por nuestro trato directo de personas para personas, 

independientemente de la edad que tengan. 
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La buena calidad del servicio depende de las actitudes de todos nosotros, por separado y en 

equipo. 

Dentro del campo de la atención  en el tiempo libre,  la tecnología ha pasado a un segundo 

plano. Podemos tener los mejores sistemas informáticos, los mejores recursos y materiales, 

pero si no somos los mejores profesionales en lo nuestro, de nada sirve todo lo que 

podamos ofrecer ya que esto no es sólo cuestión de dinero, puesto que la clave es nuestro 

método de trabajo y nuestra actitud. 

“Nuestros verdaderos instrumentos nunca serán las novedades de la tecnología, sino el 

amor y el odio, la compasión y la crueldad, la mentira y la veracidad, las cosas más 

antiguas, las que nunca faltan a la cita ni se marchan del foro”  

F. Savater 

• Trabajar con y para personas significa sobrepasar siempre las expectativas que estas 

tienen de nosotros. 

• Tratémosles como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. 

• Y disfrutemos con nuestra labor, pues ellos lo notaran. 
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2.- Identificación de las emociones. 

Aprender a emocionarse mueve a la persona a vivir desde dentro, porque es allí donde 

radican los verdaderos sentimientos y motivos y será desde ahí, desde donde se va a 

relacionar consigo mismo, con su entorno y con los otros.  

Saber emocionarse es animar a que la persona dé un sentido pleno a sus experiencias vitales 

de modo que pueda, desde sus valores y creencias, vivir de una manera más profunda y 

auténtica las relaciones. 

Frente a los múltiples desafíos de la sociedad actual, esta propuesta, constituye un 

instrumento imprescindible para que la humanidad pueda seguir progresando en lo 

verdaderamente importante: las personas. 
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2.1. Emociones básicas. 

 

 

 

Son estas, pero hay muchas más que se interrelacionan constantemente.  No son fáciles de 

definir y a veces tampoco de identificar… Te propongo un reto. 

Atrevámonos a explicarlas. 

Sentir es un privilegio y aprender a expresar y gestionar nuestras emociones nos ayudará a 

acercarnos a quienes amamos. 

Las emociones son estados afectivos innatos y automáticos que se experimentan a través 

de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más adaptativos al 

entorno que experimentamos. 

Los sentimientos son la toma de conciencia de esas emociones etiquetadas. Sirven para 

expresar, de forma más racional, nuestro estado anímico. 
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 3. Autocontrol y gestión de las emociones. 

 

 

3.1. Cómo gestionar las emociones con autocontrol. 

La SUPERGESTION de las EMOCIONES, es la  ASERTIVIDAD. Y la asertividad deriva en una 

SANA AUTOESTIMA: 

• Quererse 

• Aceptarse 

• Conocerse 

• Saber vivir con las debilidades y límites… 

• Y de un IMPRESCINDIBLE AUTOCONTROL. 

 

Gadner dijo que la mente condiciona nuestra calidad de vida ante: 

• Mis acciones 

• La realidad que percibo 

• Mis comportamientos 

• Los resultados  
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Venimos de una educación donde PREOCUPARSE es SINONIMO de RESPONSABILIDAD 

Esto en pleno siglo XXI NO es así, porque la PREOCUPACION ME BLOQUEA. ¡OJO AL 

ANÁLISIS POR PARÁLISIS! 

CARGATE EL  PRE Y   

¡OCÚPATE! 

 

 

 

¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? 

¿Cómo ME QUITO LA PREOCUPACION? 

Confiando en que va a salir bien 

Tranquilizándome 
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3.2. Gestión de las emociones y sentimientos. 

3.2.1. Mitos emocionales. 

 

Son irracionales. No dependen del pensamiento ni del razonamiento 

FALSO 

  

Las emociones interfieren en nuestra adaptación ocasionándonos problemas de 

sufrimiento 

FALSO 

 

Las mujeres son más emocionales que los hombres 

FALSO 

 

Las emociones deben tratar de evitarse en la vida profesional, pues quitan 

objetividad y son fuente de conflicto 

FALSO 

 

Las personas que tienen baja autoestima tienden a expresar sentimientos más 

fácilmente. 

FALSO 
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3.2.2. Niveles emocionales 

 

 

1 

 

2 3 

EMOCIÓN SENTIMIENTO 
PATRÓN DE RESPUESTA 

EMOCIONAL 

Generado por  un 
factor externo 

Aquí es donde regulo la 
emoción 

Emoción 

+ 

Pensamiento 

+ 

Sentimiento 

La culpa de todo es mía. 

RESENTIMIENTO (es la per 
de las emociones) 

VICTIMA 

(disfraz de pinchos) 

 

Ejemplo: Por la 
puerta entra un león 
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3.2.3. Ventajas de la educación emocional. Aprender a saber… 

 

 

 

¿Por qué a veces no mostramos nuestras emociones? 

• Por miedo a que me hagan daño 

• Por miedo al rechazo por mostrar cómo soy y lo que siento 

• Por miedo a parecer débil 

• Porque me he convertido en una persona “mental” en vez de una persona que obra y 

actúa desde el “sentir” 

En la medida que nosotros como personas seamos también capaces de superar estos miedos 

emocionales, como educadores nos será mucho más fácil conseguirlo. 
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3.2.4. Orientación de nuestra práctica.  

 
La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada.  
Son recursos muy útiles para el monitor. 
Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener 
buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 
etc. 
Os voy a presentar las del CUERPO y las de la MENTE. 
 

ESTRATEGIAS DE REGULACION: 

CUERPO 

La fisiología es uno de los GRANDES POTENCIALES EMOCIONALES 

 LIMITE. 
Cuando es… 

NOS LIMITA … 

POTENCIA 
Cuando es … 

NOS REGULA… 

 
EJERCICIO PRACTICO 
¿Puedo dedicarle 5 

minutos? 

Respiración 
Superficial 
Entrecortada 

Profunda 
Tenemos que 
aprender a 
RESPIRAR 
 

• Mano en el 
abdomen 

• Cuento 4 

• Retengo 4 

• Expulso 4 

Tono de voz 
Débil 
Agudo 
Sin resonancia 

Fuerte 
Grave 
sonoro 

 

Postura 

Cerrada: (brazos, 
manos y piernas) 
Inclinada 
Tensa 
Defensiva 
Hombros hacia delante 

Abierta 
Erguida 
relajada 

 

Actitud corporal. 
Movimiento  

Tensión muscular 
Nos escondemos 
No miramos el entorno 

Relajada 
Confiada 
Disfrutamos del 
entorno 

 

Expresión facial 
Seriedad 
Enfado 

Sonrisa 
Mirada 
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3.2.6. Dieta emocional equilibrada.   

 
Todos hemos oído hablar, en algún momento, de las bondades de una dieta variada y 
equilibrada para tener una buena salud física, la dieta mediterránea. La salud mental 
también puede beneficiarse de esta recomendación. 
Cuando nos damos la oportunidad de observar nuestro pensamiento, de mirar hacia dentro, 
gozamos de las sensaciones que generan bonitos recuerdos, notamos la tensión de las 
imágenes dolorosas, sentimos el confort de los abrazos recibidos, y así un amplio abanico de 
emociones y sensaciones que nos permiten un recorrido por nuestra vida a través del 
pensamiento. 
Cuando nos damos la oportunidad de observar a las personas de nuestro entorno, de mirar 
hacia fuera, nuestras percepciones nos evocan un montón de sensaciones y emociones. Al 
cruzarnos con alguien conocido, probablemente sabremos cuál es su estado de ánimo, 
incluso a veces con un desconocido podemos captar como está. La sonrisa, la mirada, la 
tensión de la cara, su postura corporal… todo nos informa de cuál es su estado de ánimo; 
nuestros pensamientos y nuestras emociones se expresan a través de nuestro cuerpo. 
Nuestro cuerpo habla de nuestra mente. 
Cuando nos damos la oportunidad de observar el mundo, también nos habla. Una música, la 
luz, el sol, todos los estímulos externos también nos generan sensaciones y emociones que 
influyen en nuestro estado de ánimo. 
Así pues, este flujo entre los pensamientos internos, los elementos externos, y el diálogo 
entre ellos va creando el estado emocional, que si nos damos la oportunidad, seremos 
capaces de observar. Algunas personas relatan la sensación de vértigo cuando ven que “la 
mente no se detiene”, dejar la mente en blanco es muy complicado. A veces la velocidad del 
pensamiento es supersónica, las ideas, las imágenes, se van sucediendo sin cesar, no 
podríamos poner palabras al mismo ritmo, ni que lo intentáramos.  
Aquí entra en escena la receta de: “dieta variada y equilibrada”, para alimentar bien 
nuestro pensamiento y recuperar el bienestar emocional. 
La receta es: equilibrio entre el tiempo de trabajo, ocio y descanso. Y esto sirve para adultos, 
para los jóvenes, para los niños. 
Habitualmente, cuando ejercemos de monitores el tipo de trabajo es bastante gratificante, 
pero eso no quiere decir que no necesitemos parar. Seguro que si tenemos un trabajo que 
nos gusta y unos compañeros a los cuales apreciamos, la jornada será plácida. Y si no es así, 
pues habrá que poner suficiente distancia emocional para valorar lo que nos aporta.  
En la medida que somos capaces de darnos una “dieta variada” de ocio equilibramos nuestra 
mente. El hecho de realizar actividades diferentes, solos o acompañados, da una variedad de 
estímulos. El efecto que produce será el mismo que si hacemos una sesión de gimnasio en la 
que trabajamos todos los músculos y unos buenos estiramientos, salimos como nuevos. 
Ocupar bien nuestro tiempo libre, haciendo actividades que nos gustan, que nos estimulan, 
que nos relajan, que nos divierten, que nos interesan, que nos cansan, que nos entretienen… 
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va satisfaciendo nuestros espacios mentales y estos se equilibran. No se trata de buscar una 
cosa que reúna todos los requisitos, esto es complicado, ir variando es más simple y posible. 
A veces a grandes problemas buscamos grandes soluciones, y es correcto, pero a veces a 
grandes problemas hay soluciones muy simples: pasear, tejer, hacer pasteles, aprender 
informática, participar de un movimiento social, una buena compañía, fotografiar, cantar, 
hacer deporte, y un largo etc.  
Algunas cuestan dinero y otras no, en definitiva, dar buenos alimentos a nuestra mente 
siempre es bueno. 
 

1º Plato 

SENTIR 

5 minutos para relajarte, para sentir 

Conectar con emociones positivas 

Contemplar la naturaleza 

2º Plato 

PENSAR 

Definir, visualizar un propósito o motivación para tu día 

Organizar tu tiempo: Pon primero lo primero 

Prestar atención a tus pensamientos dirigidos, en vez de dejarte 

arrastrar 

Postre 

ACTUAR 

Haz deporte o algún ejercicio físico 

Realizar actividades que te gusten y/o te hagan fluir 

 ( afición, escuchar música) 

Sonreír ( cuida tu fisiología) 

Café/Infusiones 

COMUNICARTE 

Escucha con los cinco sentidos 

Comparte actividades con otras personas: juega, queda con la 

familia 

Ayuda a personas de manera altruista 

Abraza 
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4.- Valores, principios y creencias. 

En otros bloques de este curso hemos trabajado temas tan importantes como nuestros 

recursos y habilidades para sacar mucho partido al cuerpo o a la mente. 

Estas “palabras mayores” de las que vamos a hablar ahora no son otra cosa que sacarle el 

partido que tiene el privilegio de ser seres con alma. 

Parece sencillo en principio, ya veréis… Partamos de un deseo común: todos queremos ser 

felices. 

Pues para ser felices hay algo que deberemos saber hacer durante nuestra vida: ¡Elegir bien! 

Nosotros que tenemos la suerte de vivir en este lado del planeta donde no tenemos que 

pensar cada día en sobrevivir, tenemos opción a disfrutar de este privilegio. Sería injusto y 

demostraría poca inteligencia no hacerlo. 

Pero ¿qué tenemos que elegir bien? 

• Nuestro proyecto personal de felicidad. 

• Cómo queremos que sea la sociedad en la que vivimos. 

Ambas dependen la una de la otra, no pueden existir separadas. 
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4.1. Valores. 

Los valores son aquellas cualidades, virtudes o características de una acción, una persona o 
un objeto que se consideran típicamente positivas o de gran importancia por un grupo 
social. 
Existe una gran lista de valores, entre los más importantes están los que se refieren a los 
valores del ser humano y se denominan valores humanos o valores universales.  (Debieran 
cumplirse como derechos humanos en todo el mundo) 
Por ejemplo, un valor humano universal es la libertad. 
Hay otros valores que no son comunes a todas las personas, dependen de las experiencias 
vividas, de tu cultura o de lo que te hayan transmitido, por ejemplo. (Honradez, 
solidaridad…) 
Los valores personales no son obligatorios de cumplir. Si se cumplen, son por convicción 
interna. 
A veces los elegimos como propios porque siempre son preferibles a su contrario (valentía-
cobardía, tolerancia-intolerancia…) 
Algunos valores pueden ser: 

• Libertad: Valor humano que poseemos las personas para tomar nuestras decisiones y 
poder expresar sentimientos y opiniones. 

• Cariño: ser educado y demostrar a las personas que me rodean lo mucho que los 
quiero.  

• Cordialidad: Dar a todas las personas una sonrisa ser amable, cordial y gentil ayudar 
a las personas mayores y a toda la que o necesite. 

• Honestidad: ser honesto con las personas decir siempre la verdad. 
• Perseverancia: Permanecer siempre seguro y confiable mantener una actitud 

positiva.  
• Respeto: respetar a mi persona y a las personas que me rodean a los mayores y a los 

menores.  
• Responsabilidad: Cumplir con todos mis compromisos. 
• Solidaridad: ayudar a las personas necesitadas.  
• Actitud: Mantener una actitud firme y segura en ciertas ocasiones.  

Antes de seguir, tengamos siempre claro como monitores que de nada sirven los valores si 
no se convierten en comportamientos”  
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4.1.1. Escala de valores.  

Pueden ser grupales o personales. 

Cuando se hace referencia a una escala de valores, esto indica que existe un sistema de 

valores jerarquizado en el que se priorizan unos valores por encima de otros cuando existe 

un conflicto. 

Los valores que se consideran más importantes habitualmente son más amplios, los 

universales de los que hablábamos antes por ejemplo la libertad, o los que engloban mayor 

significado, por ejemplo, el valor del amor contiene el valor de la amistad. 

La escala de valores condiciona nuestras decisiones y las acciones que tomemos 

No todos tenemos ni seguimos los mismos valores. 

Nosotros debemos “luchar” por nuestros valores y también podemos “convencer” de sus 

ventajas con nuestro ejemplo de vida, pero no imponerlos nunca ni tratar de adoctrinar a 

nadie. ¡¡Error gordo de la historia del hombre!! 

Cuando los valores de un grupo son opuestos, no tiene por qué implicar que no se muestren 

respetuosos entre ellos, con el fin de evitar interacciones con resultados negativos.  

Los valores están íntimamente ligados a la educación 

más que a la formación. 
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4.2. Principios. 

Los principios son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento de 

un ser humano.  

 

Es decir, los principios consisten en normas generales, universalmente extendidas a 

cualquier comunidad, cultura, como ser: no mentir, respetar y amar al prójimo, respetar la 

vida, no ejercer violencia con nada ni nadie, darle una mano a quienes más lo necesitan sin 

esperar nada a cambio… (Derechos humanos, de nuevo) 

 

“Los principios debieran de ser el cinturón de seguridad que sujeta los valores” 

Los principios, no son otra cosa, que la exteriorización de aquellas cosas que el ser humano 

necesita para desarrollarse conforme y ser feliz. 

Tienen carácter universal, aunque se valoren de forma diferente en diferentes según la 

cultura, y están presentes en la mayoría de las doctrinas éticas y religiosas de nuestro 

planeta. 

 

Algunos de ellos son… 

• Puntualidad: Ser puntual en mi trabajo, cumplir con las cosas que me piden y a la 
hora y fecha que me lo piden.  

• Disciplina: seguir las reglas, ser responsable y educado. 
• Lealtad: Ser fiel a las personas que me rodean  
• Integridad: ser una persona honesta y sincera con las demás personas para ganarme 

su respeto   
• Transparencia: Ser correcto con las personas decirles siempre la verdad                         
• Solidaridad: seré amable y gentil con las personas que me rodean y que lo necesitan.  
• Colaboración: Contribuir para causas nobles brindarles apoyo a los necesitados y a 

si estaré colaborando para mejorar el mundo  
• Compromiso: Compromiso que tengo con los demás y conmigo mismo de ser una 

mejor persona   
• Superación: Superarme en la vida ser una mejor persona profesional.  
• Tolerancia… 
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4.2.1. Importancia de los principios. 

 

Como ya hemos dicho, los principios son normas impuestas por el hombre que buscan guiar 

las acciones del propio ser humano. 

Podemos decir que los principios nos ayudan a desenvolvernos en el día a día. Así, gracias a 

ellos, podemos actuar siguiendo ciertos patrones a la hora de encontrarnos ante un dilema.  

Asimismo, gracias a estos principios podemos dar pasos importantes en nuestra vida, por 

ejemplo, en el terreno laboral, pues principios como la ética en el trabajo pueden abrirnos 

muchísimas puertas. 

Ayudan y fomentan la convivencia entre personas. Por este motivo, es importantísimo que 

estos principios sean lo más parecidos posibles en una sociedad.  

Cabe destacar que principios y ética están indiscutiblemente relacionados. La ética se 

encarga de estudiar aspectos como la moral, y lo cierto es que los principios forman parte 

de la moral del individuo. 

Un individuo sin principios será un individuo vacío, 

sin normas ni reglas morales. 

 Fomentar los principios de nuestra sociedad es una tarea realmente importante. Debemos 

inculcar dichos principios en los más pequeños desde edades ya tempranas. Es la única 

forma de formar individuos que estén comprometidos con nuestra sociedad. Individuos que 

posteriormente aceptarán y cumplirán esta especie de normas morales que facilitan la 

convivencia entre personas. 

Quizás el principio más básico y universal que siempre debemos cumplir e inculcar a 

nuestros pequeños sea el respeto a los demás, sin distinción de sexo, cultura o religión y la 

tolerancia, ya sea con personas de otras etnias o con opiniones diversas a las nuestras para 

conseguir que las relaciones con terceros sean mucho más sanas. 

 

  

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 6: Educar en valores: Una cuestión de principios 20 

 

4.3. Creencias 

 

Una creencia es una idea que se considera verdadera y a la se le da completo crédito por 

aquel que la profesa. 

Todos vivimos la realidad de forma diferente y al hacerlo estamos construyendo nuestro 

propio sistema de creencias sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Construir una 

creencia nos ayuda, en definitiva, a ponerle alma al mundo que nos rodea. 

 

Las creencias ejercen un alto impacto en nuestro comportamiento.  

La gente “creemos en muchas cosas”, y no todas tienen porqué ser ciertas. 

 

¿En qué pensáis vosotros que actualmente cree la gente?... 
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4.3.1. Tipos de creencias. 

• Posibilitadoras: Nos ayudan a conseguir nuestras metas. 

• Limitadoras: Nos impiden conseguir nuestros objetivos. 

 

4.3.2. Origen de nuestras creencias. 

 

• Culturales. Creencias sociales y culturales de nuestro entorno más cercano. 

• Familiares.  Son las ideas que se van transmitiendo de generación en generación en 

las familias. 

• Vivenciales. Vienen dadas por las experiencias que hemos tenido a lo largo de 

nuestra vida. 

Las creencias NO son innatas, las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, 

al ser adquiridas son susceptibles de ser modificadas. Podemos modificar creencias 

irracionales, desadaptativas y limitadoras hacia creencias racionales, adaptativas y 

posibilitadoras. 

 

Decidme situaciones que hayáis vivido sobre modificación de creencias…. 

 

Modificar o compensar una creencia por otra es un proceso que requiere una inversión de 

tiempo y esfuerzo. Esta inversión será mayor cuanto mayor arraigo tenga esta creencia en 

nuestro día a día. 

Para poder modificar las creencias tendremos que identificarlas (reconociendo las 

emociones que nos producen y las consecuencias de tener presente esta creencia), 

analizarlas (preguntándonos sobre la utilidad real de estas creencias y sus consecuencias) y 

compensarlas (creando otras nuevas basadas en nuevas experiencias). 

Existen creencias de lo más dispares que seguro que ya conocéis,  todas son discutibles por 

lo que tienen de personales y no todo el mundo se atreve a mostrar sus creencias. 
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Las 10 creencias positivas que sugerimos, por ser comunes a muchas culturas son: 

1. El universo ha sido creado por un ser superior que da sentido a nuestra existencia. 

2. El pasado no es igual al futuro. 

3. No hay fracasos, sólo resultados; siempre que aprendo algo estoy teniendo éxito. 

4. Si no puedo, debo hacerlo, y si debo hacerlo, puedo hacerlo. 

5. Todo sucede por una razón y un propósito que me sirve o ayuda. 

6. Encuentro alegría en las pequeñas cosas… una sonrisa… una flor… una puesta de sol. 

7. La familia es cimiento para las personas y apoyo incondicional. 

8. Sin respeto, nuestros valores y las creencias no tienen valor. 

9. Yo creo mi propia realidad y soy responsable de lo que creo. 

10. Cada día sobre la tierra es un gran día. 

 

 

Recuperemos de nuevo el papel con el que comenzamos y añadamos o tachemos algunos 

nuevos conceptos… ¿Los compartimos? ¿Coincidimos en algunos? ¿Hacéis vuestros 

algunos de los que proponen vuestros compañeros? 

Y ahora que tenemos todos un poco más claro estos 3 conceptos, aterricemos de nuevo a la 

práctica y veamos como lo podemos aplicar. 
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Educar en valores no es más que una manera bonita de decir que a los niños hay que darles 

una educación para conseguir que sean “honrados ciudadanos”. 

Quizás esperabais que dijéramos que es un método de educación novedoso que crea a niños 

maravillosos, pero es que no es más que eso, una manera fina o políticamente correcta de 

decir que al niño hay que educarlo si queremos que sea una buena persona. 

Nosotros como participes de su vida en el tiempo libre, somos también responsables de 

enseñarles lo que es la vida, lo que la gente espera de nosotros, lo que podemos esperar de 

la gente y lo que puede suceder si hacemos aquello que no nos gustaría que nos hicieran. 

Quizás por esta razón se trata de decir que tenemos que educarles, que no vale decir que "es 

libre de hacer lo que quiera", porque una cosa es dar libertad y que el niño la utilice para 

crecer y explorar nuevos caminos y posibilidades y otra muy diferente es que el niño la 

utilice para molestar y actuar de un modo desagradable para los demás.  

En el segundo caso, probablemente, el niño está diciendo de manera enmascarada, que lo 

que nosotros creemos que es libertad es más bien permisividad (o casi pasotismo) y que a 

todo niño le va bien un educador que ejerza como tal, estando con él, para dar ejemplo y 

decir que "esto podrías hacerlo mejor de otra manera".  

Los niños piden a veces a gritos que les eduquemos. 
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4.4. Tres pistas para el aterrizaje. 

 

1. Lo primero a tener en cuenta es que los niños son, en cierto modo, el reflejo de lo 

que nosotros somos.  

Dice una sabia frase que “educar es todo aquello que hacemos cuando no estamos 

educando", que viene a decir que los niños aprenden mucho más de lo que ven que 

hacemos que de lo que les decimos que tienen que hacer. 

Sólo por el hecho de convivir con nosotros, sólo por el hecho de estar con nosotros 

mientras nos relacionamos con otras personas, mientras solucionamos problemas, 

mientras argumentamos, mientras actuamos responsablemente, etc., ellos van 

asimilando cuál es nuestro sentido de la responsabilidad, cuáles son nuestros valores 

y, algo muy importante, cuán consecuentes somos con lo que predicamos o hasta 

dónde llegamos a la hora de defender nuestras creencias (algo así como demostrar 

que nuestros actos son coherentes con nuestras palabras). 
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2. Lo segundo que puede ayudar a educar (en valores) a un niño es tener claro que no 

podemos exigirle que esté de acuerdo en todo lo que le decimos.  

Nuestra misión no es llenarles de opiniones y contenidos como si fueran un libro en 

blanco y esperar que los interioricen y actúen en base a ello, nuestro objetivo tiene 

que ser simplemente ayudarles a pensar, explicarles las cosas de manera sincera y 

clara, de manera que entiendan nuestras motivaciones y las razones que hacen que 

actuemos de un modo determinado para que ellos entiendan qué hay detrás de cada 

acto.  

Es más importante que entiendan por qué respetamos a los demás y por qué 

tratamos de ser buenas personas que no que sepan, simplemente, cuáles son los 

actos que están bien o mal. 

Para ello es recomendable hablar, hablar mucho con ellos. Preguntarles, dialogar 

sobre nuestra manera de ser y actuar, querer conocer sus opiniones y buscar sus 

argumentos a favor y en contra de lo que hacemos.  

Si los niños ven que nuestras acciones son consistentes, si ven que somos 

consecuentes con nuestras palabras, si ven que somos respetuosos, sinceros y 

honestos, y si entienden por qué lo hacemos, es muy probable que acaben actuando 

del mismo modo. 

Si en cambio ven que nuestras palabras se las lleva el viento, que pedimos a los 

demás que hagan lo que les decimos, pero no lo que hacemos, si mentimos, si nos 

ponemos la chaqueta que más nos convenga según el momento, no siendo 

consecuentes con la chaqueta que elegimos un buen día llevar para siempre, ellos lo 

notarán y perderemos toda credibilidad. 
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3. Y lo tercero que debemos tener en cuenta es que el camino no es fácil, que no 

somos perfectos y que nuestros chicos tampoco lo serán.  

En ocasiones lo haremos mejor y en otras peor. Lo importante y lo que ayuda a 

crecer (a los niños y a nosotros mismos) es ser capaces de poner en relieve nuestras 

carencias para mejorar.  

Podemos explicarles honestamente que nos hemos equivocado en algo, 

podemos pedir perdón, podemos fijar como objetivo hacerlo mejor la próxima vez y 

podemos explicárselo porque es una buena manera de que vean que ellos también 

se equivocarán muchas veces y que, si se lo proponen, pueden también tratar de 

hacerlo mejor. 

Todo ello nos ayudará a transmitir nuestras creencias, nuestros valores y nuestra 

manera de ver el mundo.  

Los niños y jóvenes deben ser libres para escoger sus propios valores, sus propios 

principios y sus creencias, pero nosotros también tenemos la obligación de 

proporcionarles los fundamentos, la base, a través de nuestras opiniones, nuestras 

elecciones, nuestras buenas acciones y nuestra conducta… y sobre todo saber 

respetar lo diferente. 

 

 

 

 

 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 6: Educar en valores: Una cuestión de principios 27 

 

 

Si después de lo aprendido en este curso estáis un poco más cerca de saber “elegir bien” 

vuestro proyecto personal de felicidad y de cómo queréis que sea la sociedad en la que 

vivís, todo esto habrá merecido la pena. 
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