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AVAL
Hay valores que tienen que ser 

"aprendidos" desde una edad 

muy temprana porque nos 

ayudan a convertirnos en 

personas comprometidas: el 

respeto a nosotros mismos, el 

respeto a los demás y el actuar 

con cuidado. 

 

 

 

Para más información: 

www.valueseducation.odl.org 
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Justificación del 
proyecto 

AVAL quiere proporcionar a los 

profesionales de la educación 

infantil y primaria recursos que les 

ayuden a enseñar a los niños a 

cómo desarrollar un profundo 

compromiso con los valores de 

manera que sea apropiada para su 

grupo de edad (0-3, 3-6, 7-11). 

Los grandes y constantes cambios 

a los que nos vemos obligados a 

enfrentarnos actualmente en 

nuestro mundo  parecen producir 

un estado general de 

incertidumbre que se manifiesta en 

todos los sectores y contextos 

como la familia, la Escuela y el 

trabajo. Una de las posibles y 

prometedores formas a través de 

las cuales podemos tratar de hacer 

frente a los efectos negativos es 

potenciando una educación con un 

enfoque intercultural, capaz de 

integrar el principio de respeto a 

las diferencias con los principios 

de equidad y responsabilidad 

social. 

Objetivo PUBLICO AL QUE 
VA DIRIGIDO EL 

PROYECTO
Nuestro objetivo es crear, evaluar 

e implementar una práctica 

innovadora diseñada para educar 

en valores que hemos agruapo en 

tres NIVELES: 

UNO MISMO - valores éticos y 

personales; 

LOS DEMÁS  Y YO - valores 

democráticos,  sociales y 

relacionales; 

MEDIO AMBIENTE  Y YO – valores 

ecológicos.  

Hoy sabemos que “El cerebro solo 

aprende si hay emocion” (F. Mora). 

Constantemente se anima a los 

docentes a mejorar y actualizar su 

formación y a desarrollar más sus 

habilidades para atender de manera 

más individualizada a sus niños y niñas.   

Además, existe la necesidad de 

actualizar los conocimientos y 

habilidades de los maestros de infantil y 

primaria en relación con la ética y la 

educación en valores. 

Todo el material de aprendizaje de AVAL 

se adapta a las necesidades e 

intereses de los maestros de infantil 

(0-6 años) y  primaria (7-12 años). 

Para permitir tanto el aprendizaje 

flexible como el individual, el entorno se 

basará en las TIC e incorporará un 

equilibrio justo entre las actividades de 

aprendizaje interactivas y basadas en 

estudios de casos que promuevan 

habilidades de pensamiento crítico. 
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