
Clarificación 

de valores

Perspectiva desde el 
sujeto educando



HISTORIA Y TERMINOLOGÍA

USA, años ’60 y ’70: Social Studies.
– Massialas y Cox, 1966: Juicio en valores.
– Hunt y Metcalf, 1968: Examen reflexivo de 

valores.

– Taba et alii, 1971: Deducción de valores.
– Metcalf, 1971: Análisis de valores.

– Banks, 1973: Investigar valores.
– Kohlberg: Desarrollo del conocimiento moral.

– Raths: Clarificación de valores .



MOTIVOS  DE  SU  AUGE
1. Actitud neutralista de Occidente, que en lo ’60 

se interpretó como prohibición de propagar 
cosmovisiones, religión o moral.

2. Planteamiento relativista en cuestión de 
normas (de los ’60) [Rosenman, 1989] Las 
razones aducidas:
a) La jerarquía de la población varía con el 
tiempo [Centro Inf. En CC.SS., 1991].
b) Las sociedades modernas son plurales 
[Harris & Holyle, 1990].
c) Es falso que un sistema sea mejor-superior 
que otros.



Teoría sustentadora
Geiger, ’50: cf. Rehbinder, 1991, Uhl, 1997.

• Educación moral es un atentado a la libertad de 
conciencia y del pensamiento.

• Dios, patria y valores superiores embotan el 
entendimiento innato.

• No hay una fundamentación objetiva de la moral 
que tenga validez general.

• Por lo tanto, la escuela pública no puede 
pretender enseñar una moral fundada en 
valores.

• Religión y moral no valen intrínsecamente.



Motivo  escolar

La neutralidad evita discusiones con padres, 
por lo de la indoctrinación

[Osman, 1974; Prakash, 1987].

La EDUCACIÓN FORMALIZADA es más fácil de 
desarrollar que los otras modelos de 
educar en moralidad 

[Mauermann, 1979].



Sistema clarificador

• Educar según ilustración crítica. 
• Los maestros deben inhibirse.
• La misión escolar el estado es 

coordinada no subordinada a la de 
los padres.



Sistema anti-neutralista

• A los alumnos se les debe proporcionar 
conocimientos para que lleguen a ser miembros 
autorresponsables de la sociedad.

• ¿Qué valores enseñar? Los de la Constitución. 

• No hay neutralidad, sino apostar por tales 
valores.

• Jurídicamente (Constitución, Jurisprudencia) es 
falsa la exigencia de neutralidad.

Brezinka, 1992; Uhl, 1997.



Se parte de la 
subjetividad humana.
¿Cómo la viven los 

alumnos?



Tipos de estudiantes
APATICOS . Desinteresados, son llevados por la corriente del mundo.
SUPERFICIALES . Se interesan cosas,  pero  momentáneamente.  A 

veces se inclinan por algo con entusiasmo, pero lo abandonan por
otro asunto de repente.

INSEGUROS. Como incapaces de decidir ante alternativas que les da el 
mundo. 

INCONSISTENTES. Participan en muchas actividades, pero 
inconsistentes o destructivos. Pero, a diferencia de los superficiales, 
tienen patrones en sus vidas, pero éstos tienden a ser incompatibles. 

DESERTORES ofrecen un patrón de conducta caracterizado por una falta 
de plan y falta de entusiasmo. Pasan de un asunto a otro, como sin 
tener perdidos sin rumbo en el mar de la vida. 

SUPERCONFORMISTAS. Al no tener una idea clara de lo que tienen que 
hacer en su vida, se acomodan a lo que suponen que son los puntos 
dominantes del momento. Suelen ser dirigidos por otros con 
pasividad por su parte. 

DISIENTEN en extremo, pero no ocasionalmente, ni con razones claras, 
sino crónica e irracionalmente. 

Quienes falsean su conducta son ACTORES DE ROLES por esconder su 
falta de claridad de la vida, hacen de marionetas.

Raths, L. Et alii (1964): Values and teaching. Columbus, Merrill.



MONUMENTO CONMEMORATIVO
1. Explicar qué es un monumento y cómo lo 

vamos a componer en clase (foguera, 
colage…).

2. Proceso: A) Cada alumno, en privado, decide 
alternativas: a quien y qué honrar. B) 
Agrupamientos de 4 ó 5. C) Cada grupo 
dialogando acuerda una, estando todos 
conformes. D) Consenso por el aula qué falla 
montar. E) Escribir nombre y dedicatoria. F) 
Puesta en común: ¿qué valores representa?, 
¿todos han tenido oportunidad de expresarse? 



Clarificación de valores
Harmin, Raths y Simon.

Comiste en una serie de actividades por las que el 
estudiante... 

1) exterioriza los motivos de su comportamiento, 
2) piensa sobre sus valores, 
3) profundiza sobre los que es consciente que 

tiene, y
4) hace suyos valores con los que no había caído 

en cuenta, pero que iba tomando como 
criterios de su acción.
Howe, L. W. y Howe, M. M. (1977) Cómo personalizar la educación. 
Perspectivas de la clarificación de valores. Madrid, Santillana.

5) (COHESIONA) Howe & Howe.



CLARIFICAR NO ES 
ADOCTRINAR

Repudia la transmisión de valores 
concretos. Así pues, es contrario al 
sistema de enseñanza de valores, o 
sea desde la teoría de la ética material. 
Ni acepta el modelo comunitarista, ni 
entiende que valga la pena seguir el 
universalista.

Los valores sobre los que actuar no los 
pone el maestros, deben provenir de los 
alumnos (Haidl, 1978).



OBJETIVOS
de la clarificación de valores

• Resolver conflictos personales en cuanto 
a valores.

• Facilitar que los alumnos esclarezcan sus 
valores.

• Contribuir a que los estudiantes elaboren 
criterios para determinar sus valores.

• Ayudarles a que cada cual se construya la 
identidad moral (jerarquía valoral).



EFECTOS EN EL ALUMNO

• Autoconciencia de los criterios 
que utiliza para tomar decisiones. 

• Le enfrenta a sus coherencias e 
incoherencias al juzgar hechos. 

• Ayuda a cohesionar los miembros 
de grupos y aulas.



PROCEDIMIENTOS

» hojas de valores, 
» frases inacabadas, 
» preguntas 

esclarecedoras en 
forma de cuestionario 
abierto y 

» redacción de la propia 
autobiografía.



FRASES INACABADAS
1. Lo que me hace sentir triste es…
2. Me pongo contento si…
3. Mis tres deseos principales son:
4. Normalmente me enfado cuando…
5. Me desagrada que un compañero o 

amiga me…
6. Muchas veces me preocupo por…
7. De una persona valoro más…
8. Yo me definiría como…



ESQUEMA

• Comenzar por alguna cuestión, imagen…
historieta (real o fiscticias).

• Ha de tener un problema moral.
• Se demanda una toma de posición.
• El docente actúa como abogado del 

diablo, intentando desmontar con 
contraargumentos las aseveraciones –ver 
si son precipitadas- de sus alumnos.



¿Cuál es tu posición ante esto?



El docente esEl docente esEl docente esEl docente es…………

• facilitador del proceso por el 
que cada alumno esclarece y 
organiza sus preferencias.

• como un jardinero, iría 
reaccionando a tenor de las 
decisiones del estudiante.



¿Qué harías como profesor?



PROCESO DE APLICACIÓN
A) El docente

• Formular preguntas que guíen la 
clarificación. 

• Concretar cuestiones que tiendan a 
mostrar las consecuencias. 

• Invitar a que los alumnos se 
interroguen entre si. 

Kirschenbaum, H. y Simon, S.B. (1972) Reading in values 
clarifiction. Minneapolis, Winston.



PROCESO DE APLICACIÓN
B) Los estudiantes:

Elegir : 
• Libremente 
• Desde alternativas concretas. 
• Después de considerar ampliamente las 

consecuencias de cada alternativa: 
Estimar :
• Decantarse por una de las opciones.
• Siendo feliz mediante la elección realizada. 
• Deseando afirmarla públicamente.    
Actuar
• Conforme la elección efectuada. 
• Repitiéndola como un patrón de comportamiento.



CLIMA DE AULA
• Ambiente de clase no coactivo respecto a 

la expresión de cualquier tipo de 
preferencia valoral. 

• Aceptación -por docente y estudiantes- de 
cualquier pensamiento, sentimiento o 
convicción, sin tratar de modificarlo, 
anularlo, menospreciarlo. 

• Respetar la pluralidad de opciones, ya que 
los alumnos provienen de situaciones 
variadas, así que no hay que premiar a un 
grupo, aunque sea mayoritario.



RESULTADOS ESPECIALES
Simon & Desherbinin, 1975

• Eleva el autoconcepto y autoestima.
• Da más tenacidad.
• Favorece actitud de aprendizaje.
• Crece al rendimiento escolar.
• Fortalece las amistades.
• Eleva los buenos comportamientos.
• Aumenta la participación.
• Baja el consumo de drogas.



Antropología de la clarificación

• Es una parte de la PRUDENCIA 
(Aristóteles, Pieper, 1937, Uhl, 1993)

• Es parte de lo cognoscitivo e ideativo
(Brezinka, 1992).

• Ayuda a que elija con fundamento entre la 
diversidad de valores (Weber, 1978).

• Es un modelo de tipo RACIONAL o 
FORMAL-RACIONAL (Müller, 1984).



EVALUACION TEORÉTICA
• Es racionalista, carece de lo afectivo y volitivo 

(Kling & Mahr, 1986).
• De lo cognitivo, sólo se centra en lo periférico 

(Leming, 1981).
• Es subjetivista (Brezinka, 1992).
• Produce efectos secundarios (Gow, 1980):

– Pérdida de la propia seguridad valoral.
– Relativismo, cinismo, subjetivismo morales.
– Trivializar cuestiones morales: nihilismo. 
– Los valores: Dios, pena de muerte, aborto, 

etc. Se tratan como lo de lavarse los dientes 
o gustar el yogourt (Kazepides, 1977).



INVESTIGACIÓN EMPIRICA
Los teóricos del modelo apenas la han efectuado.
1. Tests de personalidad.
2. Observación sistemática del comportamiento.
Resultados hasta parte de  ’70: Programa positivo 

para educar moralmente y mejor que la 
enseñanza.

Desde ½ ’70: Los docentes muestran dificultades, 
incompatibles con la enseñanza regular. Sólo 
funcionaba con alumnos excepcionales 
Kickbusch, 1982)

Desde fines ’70: Rápido desprestigio y defectos de 
método (Lockwood, 1978).

Programas fracasados (Ravitch, 1985) y no valen por 
sí sólos (Kirschenbaum, 1991/92)



¿DE VERDAD LO CONSIGUE?

Como no puede establecerse una 
norma generalizable , no puede 
considerarse como medio educativo 
de la moralidad. 

El sujeto, con sus proposiciones, 
puede seguir fundamentando sus 
comportamientos de modo 
equivocado.



RECOMENDACIÓN

• Harmin, 1990: Combinarlos con otros 
procedimientos y modelos: guías, apoyo, 
líderes morales…

• Programas holísticos o integrados: 
instrucción + mandato + alabanza + 
reprensión + buen ejemplo + ejercicios + 
habituación… (Bells, Bennet, Fallace, 
1982).



INTEGRACIÓN ES POSITIVA

1. Conculcar el alcoholismo (Young, 1991).
2. Prosocialidad: Child Development Project 

(Development Studies Center of San Ramón, 
California) [Brown & Solomon, 1983] 

POSITIVA PERO…
A) No hay nitidez en las diferencias de grupos.
B) No se sabe a qué factor de los combinados 

se debe el éxito: clarificación, normas, 
ejemplo, etc.



CRÍTICA
1. Han subestimado el potencial de valores 

claros que ya poseían los estudiantes antes 
del proceso. Lo que se diseñaba para 
aprenderlo ya dominaban la mayor parte 
del contenido.

2. Se ha sobrestimado el efecto del modelo. 
Las nuevas adquisiciones no influyen en 
una positiva mejora del comportamiento. 
No producen efecto.

Los defensores del modelo:

CAUSA: El modelo sólo cultiva las cualidades formales 
de la subjetividad, olvidando las conexiones axiológicas 
materiales y concretas.



UTILIDAD  PEDAGÓGICA

A) ALUMNOS QUE CARECEN DE MíNIMOS
NECESARIOS. Las tareas de clarificación 
les pueden dotar de procedimientos para 
ejercitar la reminiscentia.

A) SI YA POSEEN UN BAGAJE MÍNIMO DE 
COMPETENCIA ESCLARECEDORA, los 
programas resultan supérfluos. Es un 
despilfarro diseñarlos y emplear tiempos.



Cuestiones 
que aclarar

y 
dudas a resolver.


