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Sociología.
Introducción y Objetivos.En la actualidad, la actividad física y el deporte está presente en la vida
de todos los ciudadanos. Tradicionalmente se ha asociado a la misma la
capacidad de transmitir valores positivos. Sin embargo, la actividad física y el
deporte no fomenta la promoción de valores de por si.
Para educar en valores es necesario tener un marco metodológico
donde se determinen unos objetivos concretos, unas estrategias que los hagan
operativos y, lo que es esencial, unas técnicas de investigación que nos
permitan confirmar que se ha producido un cambio en los valores y actitudes
de nuestros alumnos.
Con esta comunicación queremos dar a conocer un modelo de
intervención para educar en valores, fruto de una tesis doctoral que se realizó
con 11 centros de Aulas Taller y Garantía Social de la Comunidad de Madrid.
El objetivo es proponer una metodología de trabajo a través de un
modelo estructurado en objetivos y estrategias, y dar a conocer las técnicas de
investigación utilizadas.
Material.Proyector de Transparencias.
Método.Para el desarrollo de esta investigación utilizamos la técnica de la
"Investigación-Acción".
Conclusiones.Es esencial desarrollar modelos de intervención con un diseño
metodológico estructurado y bien definido en cuanto a objetivos y estrategias a
aplicar.
También es necesario investigar y desarrollar técnicas de investigación
para poder evaluar y medir el cambio en los valores de los alumnos de cara a
confirmar la utilidad de nuestras intervenciones.
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