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 “No basta con enseñar a un hombre una especialidad. Aunque esto pueda convertirle en una 

especie de máquina útil, no tendrá una personalidad armoniosamente desarrollada. Es esencial 

que el estudiante adquiera una comprensión de los valores y una profunda afinidad hacia ellos. 

Debe adquirir un vigoroso sentimiento de lo bello y lo moralmente bueno. De otro modo, con la 

especialización de sus conocimientos más parecerá un perro bien adiestrado que una persona 

armoniosamente desarrollada”. 

(Albert Einstein, 1952, The New York Times.) 

 

RESUMEN 

El presente trabajo parte de la concepción de que “la educación en valores” no se debe 

concebir como una disciplina pedagógica o como una asignatura más, sino como parte esencial 

de un proceso educativo completo y como una tarea propia de todo educador que asume en su 

quehacer.  La primera sección del presente trabajo, justifica la necesidad de  promover y educar 

en valores. La segunda, presenta “el método” a seguir para formar al docente del Siglo XXI. 

La tercera y última sección, aborda la integración de los tres elementos: “la promoción de 

valores”,  el papel del docente y la integración de éstos dos en el Plan Curricular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉTODO 

 

El presente trabajo tiene como propósito presentar las estrategias y criterios que se deben 

tomar en cuenta para ésta acción pedagógica, en donde se exponen una serie de reflexiones 

sobre cuál debería ser “el modelo de formación del profesorado” para la función que éste debe 

desarrollar en el Siglo XXI, tomando en cuenta que esta propuesta  está fundamentada en que 

“educar en valores” es “crear condiciones que motiven y entrenen para la implicación en 

proyectos colectivos que contribuyan al logro del bien común” (Martínez:2004:19). 

Está propuesta está basada en la concepción socio-histórico cultural del desarrollo humano en 

su aplicación a la esfera moral de la personalidad que demuestra la posibilidad de potenciar el 

desarrollo de valores en estudiantes universitarios a partir de la acción consciente de los 

docentes, capacitados teórica y metodológicamente en la utilización de estrategias para  este 

fin. (Programa de formación posgraduada a docentes universitarios para la educación en 

valores de sus estudiantes. Monografías Num. 209) 

En base a lo anterior, se busca garantizar que esta propuesta de modelo educativo genere 

ciudadanos que puedan vivir en sistemas sociales democráticos, heterogéneos y plurales, ya 

que el interés que se busca es promover y orientar pedagógicamente al educando, para 

alcanzar “el bien común”, “la tolerancia activa”, “el respeto”, “el conocimiento del otro” y la 

“implicación en proyectos colectivos” (Postgrado, Master OEI.UB). 

Así mismo, la propuesta se sustenta y fundamenta axiológica y éticamente en las teorías y 

principios propuestos por Robert Hartmann, L.S. Vigotsky, Piaget, y Kohlberg., en donde se 

busca garantizar que los estilos educativos creen una ciudadanía con comprensión crítica, con 

razonamiento ético y con sentir moral, en donde se elaboren criterios personales de forma 

autónoma y se actúe en función de ellos, dentro de un marco de modelo de aprendizaje ético, 

que busca la transformación de nuestro entorno para alcanzar mayores niveles de felicidad, 

libertad y equidad para todos. (R.S.Hartman,1965; Programa de formación posgraduada a 

docentes universitarios para la educación en valores de sus estudiantes. Monografías Num. 

209) 

    

ANTECEDENTES 



 

 

Las tendencias de globalización económica y cultural en el Siglo XXI, exigen una mayor 

eficiencia, eficacia  y pertinencia en los procesos formativos en La Educación Superior, no solo 

en el nivel técnico profesional, sino también en las cualidades morales de sus egresados,  razón 

por la cual la sociedad en su conjunto, está reclamando que se adopten valores morales que 

sean compartidos por todos, de tal manera que, se está asistiendo “al intento de construir una 

ética universal”. (Latapí, 1999) 

Históricamente, la educación superior ha mostrado su viabilidad, su capacidad para 

transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad, sin embargo para el Siglo XXI,  

los patrones de conducta han cambiado. El alcance y el ritmo de las transformaciones de la 

sociedad actual,  han generado  lo que se ha dado por llamar “la sociedad del conocimiento”, 

razón por la cual la educación superior actualmente, es parte fundamental del desarrollo cultural 

y socioeconómico de los individuos y las sociedades. Por consiguiente y dado que se tiene que 

hacer frente a importantes desafíos, la propia Educación Superior tiene que emprender  

transformaciones y  renovaciones radicales, de forma que la sociedad contemporánea, pueda 

rebasar las consideraciones meramente económicas y ascender a las dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

Es a partir del surgimiento de los fenómenos de la globalización y de la sociedad del 

conocimiento, que la sociedad del Siglo XXI está cuestionando los modelos de enseñanza-

aprendizaje usados tradicionalmente en el ámbito de La Educación a todos niveles.  

Al preguntarnos ¿cuál es el sentido y el significado que tiene la formación del individuo en el 

siglo XXI?, debemos partir del cuestionamiento siguiente: ¿Cómo queremos que sea el mundo 

en este nuevo siglo? 

Para responder a lo anterior, tenemos que hablar de la formación global e integral. “Global 

porque el alumno debe conocer todo su entorno, la especialización en su parcela de 

conocimiento no basta para ser un buen profesional, se requieren nociones elaboradas de los 

medios, los fines, las consecuencias y el contexto en el que se aplicará su conocimiento 

específico; la integral porque debe desarrollar todas las potencialidades humanas, es decir, no 

sólo el conocimiento lógico-matemático, sino también las habilidades, las capacidades, las 

actitudes los sentimientos y los valores” (Feliz Lozano y otros, Sala de Lectura OEI). 

El papel de las universidades y las escuelas de formación superior es crucial. Su tarea, como 

reconoce la declaración de Bolonia, no se reduce a la formación de buenos técnicos o 

profesionales, sino también ciudadanos responsables que trabajen por un mundo mejor. Para 



 

 

ello debemos superar el paradigma de la instrucción y pasar al de la educación en sentido 

global y con pretensión universalista, en el que se desarrollen tanto los contenidos como las 

capacidades, las actitudes y los valores.(Félix Lozano, 2003) 

En nuestros días, “la misión personal e institucional de democratizar la información y 

conocimiento y la posibilidad de que cada persona desarrolle su capacidad y estilo  de 

pensamiento, es un valor. Consiste en saber usar todas las potencialidades y la razón, junto 

con la capacidad de escuchar y autoconocer nuestros sentidos, nos conducirá a la sabiduría, 

que es el respeto a todo saber y toda creencia. Esto impedirá que los hombres se encierren en 

fundamentalismos timoratos y destructivos, abriéndose así a la pluralidad del mundo actual, 

complejo y vertiginoso, sin perder el rumbo. 

Así pues, como afirma R.P. Meter Hans Kolvenbach, “un valor significa, literalmente, algo que 

tiene un precio, que es precioso, que vale la pena y por lo que el hombre esta dispuesto a sufrir 

y a sacrificarse, ya que le da una razón para vivir, y, si es necesario, aún para morir. De ahí que 

los valores otorguen a la existencia humana la dimensión del sentido. Los valores proporcionan 

motivos. Los valores son algo fundamental para la vida personal, puesto que definen la calidad 

de la existencia, su anchura y profundidad”  (Escandón, 1994).  Justamente entonces, “Pensar, 

reflexionar y hablar de Valores es meditar en el sentido de nuestras vidas y los motivos 

verdaderos de nuestras conductas” (Escandón, 1994) 

Es así que a finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, nos ha tocado vivir uno de los 

cambios culturales más significativos en el mundo occidental, cuyos efectos alcanzan a todas 

las culturas en mayor o menor grado, la escala de valores se ha desmantelado rápidamente y 

junto con éste fenómeno se ha dado una revisión a fondo de los principios y normas que 

sustentaban el sistema anterior, y como afirma Escandón, nuestro mundo se debate en el 

escepticismo teórico, que vive la angustia existencial y experimenta con miedo nuevas vías sin 

la garantía de una guía segura, preguntándose sobre cuál es “el significado de la vida”  (Víctor 

Frank), en donde la pregunta del hombre del Siglo XXI, es preguntarse por los valores  y cómo 

priorizarlos.  

Actualmente lo que nos permea como sociedad es el esceptismo teórico, la no creencia y la 

crisis de valores, que nos da como resultado, naufragar en la injusticia. Es en este sentido que 

se hace eminente la necesidad de promover los valores, y educar en las valoraciones a través 

de la formación de la personalidad moral del individuo, de tal suerte que Miguel Martínez  

afirma: “El debate sobre la formación en el siglo XXI plantea sobre todo en los niveles 



 

 

superiores, cuestiones que afectan a conceptos como ciudadanía, ética, moral y valores” 

((Martínez: 2002: 23) citado en Feliz Lozano, 2003). 

Es entonces, que la educación tiene que trabajar también la formación del individuo en el 

ámbito moral, para que el individuo tenga la capacidad de elegir de modo libre y responsable 

entre opciones diferentes bajo un enfoque filosófico ético. Por ende, es cuando surgen dos 

preguntas cruciales, a saber,  

 ¿qué significa actualmente educar en valores? y   

 ¿Cuáles son las competencias que necesita adquirir el docente para poder educar y 

promocionar la formación valoral? 

 

1. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN VALORES 

 

Nuevas condiciones pedagógicas 

Educar en valores es crear nuevas condiciones pedagógicas y sociales; es crear espacios de 

aprendizaje ético y moral, puesto que para construir la moral y la ética de personas 

democráticas, libres, respetuosas y comprometidas moralmente, se necesitan crear condiciones 

pedagógicas y sociales que favorezcan el aprendizaje de competencias éticas. Para cubrir con 

este reto, se requiere de dos aspectos:  

 Formar nuevos y auténticos ciudadanos a través de un modelo de aprendizaje ético.  

 Construir escenarios en donde se desarrolle dicho aprendizaje (Martínez:2004.18). 

Educar en valores es crear condiciones. Cuando se plantea la necesidad de educar en valores, 

necesariamente se tiene que plantear: 

 Un cambio sustancial en la función del profesorado y  

 Un cambio en la forma de abordar los problemas en el aula. 

Dentro de este contexto, es importante que el profesorado tome en cuenta: 

 El ambiente afectivo de aprendizaje. 

 Tenga el conocimiento adecuado ante “los conflictos de valores”  en donde deba 

mantenerse en “posiciones de neutralidad o de compromiso” en defensa de determinado 

valores  y en el rechazo de otros. 

 

Nuevas Competencias profesionales 



 

 

Las condiciones que el profesor debe aprender a crear serán tales, que cada uno de los 

miembros del grupo de aprendizaje deberán sentirse aceptados tal como son, sin que esto 

signifique que el profesor deba estar de acuerdo con cualesquier comportamiento de éstos, así 

como tampoco supone el abandono de normas y esquemas establecidos para regular la 

convivencia en los centros educativos (Martínez:2004:18). 

Por tanto, para educar en valores, en primera instancia, el profesor tienen que crear las 

condiciones  adecuadas para que el alumno: 

 Aprenda a valorar determinados valores. 

 Aprenda a rechazar los contravalores. 

 Aprenda a construir “su propia matriz de valores” ante situaciones socialmente 

controvertidas.  

En segunda instancia, el profesor tiene que crear las condiciones sociales adecuadas que 

ofrezcan las oportunidades necesarias para:   

a) Ejercitar determinadas “prácticas de ciudadanía”, en donde se aprecie y estime la  

     Convivencia.  

b) Identificar espacios en donde se favorezcan los proyectos colectivos. 

c) Generar las actitudes adecuadas en el educando, para que ellos a su vez,  

    propongan y generen un modelo de sociedad basado en lo incluyente y lo 

    responsable. 

Por ende, “el modelo de educación” que se requiere para la formación del docente del Siglo 

XXI, deberá necesariamente tomar en cuenta:  

1. La formación inicial y permanente de los profesionales de la educación. 

2. La creación del capital social.  

 

 

 

2. Propuesta metodológica para la formación docente. 

 

 

Requisitos indispensables 

Lo primero que se espera del profesor es que se forme como educador y que tenga un carácter 



 

 

pedagógico y social, es decir, que no sea meramente un instructor.  

Estratégicamente deberá producir dos tipos de efectos:  

 Que beneficien al capital humano a título individual.  

 Que beneficie al conjunto de la población, formando el capital social y ciudadano. 

 

“La calidad educativa estará medida en función de estos dos tipos de efectos”. 

(Martínez: 2004:24) 

Lo segundo que se espera de un profesor que “eduque en valores” es:  

 Que tenga la habilidad en la producción de conflictos de carácter sociocognitivo. 

 Que estimule al diálogo.   

 Que acompañe a los alumnos en la búsqueda de nuevas soluciones. 

 

Se requiere de parte del profesorado “un cambio de mirada”, que no es fácil, pero tampoco 

imposible, se requiere de tiempo y de trabajo en equipo. (Martínez, 2004:24) 

 

El profesorado también tendrá que ejercer nuevas funciones, tales como: 

 Saber gestionar la pluralidad y abordar los conflictos como oportunidades. 

 Saber educar en valores y sentimientos. 

 Ser hábil socialmente y saber interrelacionarse como experto con sus interlocutores. 

(Martínez:2004:25) 

 

 

Modelo y propuesta en la Formación Del Profesorado. 

La función del profesor, bajo esta propuesta, tendrá que cambiar de una función instructiva  a 

una formativa, en donde se abordan aspectos: 

 Procedimentales 

 De gestión del conocimiento 

 De promoción ética. 

Por ende,  los objetivos terminales del profesorado son más procedimentales, debido a que 

incluyen cambios actitudinales y éticos. Éstos se tendrán que alcanzar bajo un marco de trabajo 

sistemático y constante sobre contenidos de aprendizaje de carácter informativo y conceptual, 



 

 

ya que no es posible aprender a aprender, sin aprender algo. 

Así pues el “ser y hacer” de este nuevo modelo de profesor significa crear condiciones que 

promuevan en el aprendiz -bajo situaciones de interacción social-: 

 Aquellas capacidades que le permitan gestionar la complejidad. 

 Aquellas capacidades que le permitan gestionar el conocimiento. 

 Aquellas capacidades que le permitan gestionar la vida, en el presente y en el futuro. 

Para tal envergadura, se requiere de un profesor “experto en formación” que actúe en función 

de esta tarea, dado que si no cubre con las expectativas antes señaladas, “sólo promoverá lo 

que es y hace”(Martínez:2004: 25). 

Concluyendo, el modelo de profesor que aquí se propone, deberá estar integrado con una 

formación científica, económica, política y ética, enfatizando la forma de organizar la 

información y de construir conocimiento, en donde su aprendizaje ético tenga un impacto social 

y político, de compromiso moral con el aprendiz y con la comunidad  en donde vive” 

(Martínez:2004:26).  

Incidencia en el educando 

La propuesta de “modelo de profesor” que aquí se ha presentado, esta directamente 

fundamentado en la posición filosófica del humanismo, en donde el objetivo final es la búsqueda 

de la formación integral del individuo, a través del bien común, la promoción de la paz, la 

equidad y el bienestar. Bajo este enfoque “la educación en valores” se define como un proceso 

humanizador, en donde se determina la personalidad moral del individuo. 

En este modelo  de carácter integral, la intención del método de aprendizaje, está pensando 

para contribuir a definir un proyecto de vida efectivo y eficaz en el aprendiz, en términos de: 

 La comunicación 

 Las relaciones interpersonales. 

Bajo un enfoque integral y dialéctico, se le otorga un especial énfasis a lo: 

 Qué se enseña 

 El cómo se enseña. 

Moldeando y adecuando los intereses, motivaciones del educando para establecer las 

relaciones humanas que permitan tener correspondencia entre lo que es el proyecto de vida y lo 

social. Este tipo de educación incide en aspectos tales como: 

 El desarrollo de la capacidad valorativa en el individuo que contribuye a reflejar 



 

 

adecuadamente el sistema objetivo. 

 El desarrollo de la capacidad transformadora y participativa con significación positiva 

hacia la sociedad. 

 El desarrolla de la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el 

perfeccionamiento humano. 

Así pues, la educación en valores genera en el educando una visión del mundo aunada a una 

capacidad de transformación, que en la formación profesional se entiende como el proceso de 

humanizar e intencionar lo social de la profesión en las competencias profesionales, 

conceptualizándose así: “el desarrollo de la personalidad profesional integral. 

 

La modelación del ejercicio profesional se hará a lo largo del “desempeño docente”  antes 

mencionado. Para tal efecto, se deberá conocer previamente las competencias y actitudes del 

“perfil de egreso” del educando, así como las competencias y actitudes  contextualizadas del 

profesional. Bajo estos criterios, se desarrollarán las dimensiones intelectuales, técnicas, éticas, 

estéticas, políticas y otras según la profesión. 

El producto final y razón de ser de la “promoción y educación en valores” en las Instituciones de 

Educación Superior, se verá reflejada en la cultura profesional que se logre, siempre y cuando 

se adapte en los diseños curriculares de las carreras, tomando en cuenta los cambios 

científicos-tecnológicos y sociales, que se reflejarán en el actuar del profesional.  

Así pues, la cultura profesional se conformará del  resultado de un tipo específico de educación 

científico-tecnológico, entendida como el proceso continuo de adquisición de conocimientos 

teórico-prácticos y de formación valores en relación con la práctica tecno-científica, que propicie 

una actitud crítica de los aspectos contradictorios presentes en las relaciones entre la actividad 

científico-tecnológica y las otras formas de actividad social. 

 

La formación socio-humanista adquiere, bajo esta visión un mayor significado, ya que se podrá 

crear una cultura que permita lograr un estilo de vida de calidad. Esta sería nuestra concepción 

de la formación socio-humanista a partir de “el modelo profesional”. Por ende, si la formación 

humanista es parte de la personalidad, -ya que ésta no puede estar separada o añadida al 

modelo profesional-, entonces, se debe trabajar en aspectos del “desarrollo de la personalidad 

moral” dentro de un “nuevo modelo educativo”  en donde la currícula de cualquier carrera 



 

 

profesional, aborde “la promoción de los valores”. 

 

3.-  Un Currículum Transversal Centrado en la Educación Moral. 

En este tercer apartado, lo que se pretende es integrar la necesidad que demanda la sociedad 

en cuanto al reclamo que le hace al sector educativo de que se promuevan determinados 

valores morales que sean compartidos por toda la comunidad, de tal manera que, se está 

asistiendo “al intento de construir una ética universal”. El modelo de educación en valores que 

defendemos contempla aspectos adaptativos y socializadores, pero concede una especial 

relevancia a las dimensiones creativas y transformadoras, ya que su objetivo es potenciar la 

construcción de nuevas formas de vida y no sólo adaptaciones de carácter cívico y social. Se 

pretende que los educandos se orienten críticamente entre las diversas opciones morales y 

construyan creativamente sus decisiones éticas, apoyándose en los principios formales de valor 

que un correcto desarrollo les proporcionará. Para conseguir este objetivo se deben desarrollar 

un conjunto de dimensiones (capacidades, habilidades, destrezas, etc.) que irán configurando la 

personalidad moral del alumnado. El desarrollo de estas dimensiones morales requiere atender 

dos condiciones. Por una parte, la capacidad cognitiva, ya que su desarrollo permite ir 

aumentando el nivel de autonomía intelectual y el espíritu crítico. El desarrollo cognitivo es 

importante para alcanzar niveles de juicio moral posconvencionales o superiores. Por otra parte, 

es necesario obtener información de calidad sobre los temas conflictivos, ya que permite 

conocer la diversidad de opciones, opiniones, razonamientos, etc. Tomando en cuenta que la 

educación en valores es un ámbito de reflexión individual y colectiva, ayudará a: 

 Detectar y criticar los aspectos injustos de nuestra sociedad.  

 Construir creativamente formas de vida más justas.  

 Elaborar de forma autónoma y racional por medio del diálogo los principios generales de 

valor.  

 Adoptar conductas y hábitos coherentes con los principios y normas construidos.  

 Adquirir las normas que ha desarrollado la sociedad. 

 En este sentido, se aborda el proceso que sigue el sistema educativo en la tomar medidas para 

capacitarse y dar cuenta tanto a la sociedad como a sí mismo.   

 

El papel del sector educativo 



 

 

Por “Educación” se entiende como: 

 “el proceso intencional por el que, a partir de una cierta indeterminación o autonomía, 

se persigue el perfeccionamiento de la totalidad del ser personal. Los rasgos 

constitutivos de este proceso son, asimismo, los de la moralidad. En efecto, el hombre 

es radicalmente ‘moral’, porque al no tener su comportamiento naturalmente ‘ajustado’, 

está abocado, quiéralo o no, a ajustarlo. En otros términos, tiene que hacer el 

ajustamiento, justificar sus actos. La indeterminación humana, por tanto, es la raíz de la 

educabilidad y de la moralidad”.  

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1985. 

 

Una vez definido el concepto de educación, se hace necesario recordar que toda institución 

educativa tiene una razón de ser propia, una intencionalidad y una filosofía que se encuentra 

plasmada en la Misión y que deberá ser revisada periódicamente bajo una mirada autocrítica 

para dar cuenta de la situación que guarda ésta con respecto a la realidad que la circunscribe. 

Mediante esta toma de conciencia objetiva de su realidad, el centro educativo deberá tomar 

medidas para capacitarse y dar cuenta a la sociedad y a sí misma, de su ser y de su quehacer, 

de tal manera que siempre se tenga una actitud de centro educativo flexible y abierto, en donde 

se esté experimentando nuevos métodos y formas de educar que se adapten a las necesidades 

de la época en que se vive, a saber, las necesidades de la llamada “Sociedad del 

conocimiento”, la cual nos abre un mundo nuevo de significados junto con un exceso de 

información que cambia de manera vertiginosa. 

 

Ante esta nueva situación, los centros educativos deben generar actitudes y métodos que 

ayuden al educando a apropiarse de la información y trascenderla hacia la intelección y la 

sabiduría. El mucho saber –valorado altamente hasta hace poco tiempo- ya no es 

suficientemente satisfactorio. Se debe buscar y generar estrategias personales, institucionales y 

nacionales sobre el cómo abordar el mundo de la información y el conocimiento, para poder 

sentir y gustar de las cosas. Es en este sentido que la meta que debería buscar toda institución 

educativa es proporcionar las condiciones adecuadas para que los educandos puedan 

experimentar un crecimiento integral de su persona que los conduzca a acciones permedas de 

un espíritu de servicio a la comunidad, para acceder a un nuevo nivel de libertad que rompa esa 



 

 

red sutil de valores que deshumaniza a la persona, transcendiendo esos valores que tienen 

como meta el sexo, el dinero y el poder. 

 

 Este trabajo propone que el sistema educativo aborde la función de los valores en la educación 

por medio de un eje transversal que corra a lo largo de la currícula, ayudando a que cada 

educando surja como sujeto de su propio ejercicio de libertad y logre la realización de sus 

capacidades dentro de un proceso comunitario.  

 

Los Ejes Transversales son conceptos que han aparecido en el ámbito educativo debido a 

situaciones sociales problemáticas de gran relevancia en el modelo de desarrollo económico 

actual. Estas situaciones son analizadas de manera global a través del currículum, desde una 

perspectiva de reinterpretación ética. Por tanto, su desarrollo en las instituciones educativas 

tienen implicaciones en todos los ámbitos educativos, como podría ser: la selección de 

contenidos, la metodología y la organización escolar. Para ello se pueden utilizar diferentes 

estrategias o seguir procesos de tipo deductivo o inductivo.  

 

Cuando se promueven los valores a través de una institución educativa, ésta debería hacerse 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel que deberían ejercer los valores en la sociedad? 

¿Quiénes los están ofertando? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene nuestra comunidad 

educativa con respecto a los procesos de valoración? 

 

 Antes que nada, lo que se puede evidenciar es que existe un gran campo para reflexionar, 

pensar y dialogar en nuestro papel como educadores. Sin embargo, lo primero que se tiene que 

hacer es definir a la persona, que en este caso es nuestro educando, desde un enfoque 

axiológico, como elemento fundamental de la ética. Desde esta perspectiva, los valores se 

transforman en la brújula del proceso educativo que da sentido a lo que hacemos y lo que no 

hacemos y es cuando el Humanismo toma sentido, en donde los valores, tales como la justicia, 

el amor, la solidaridad fraterna, son ejes rectores del desarrollo de la persona humana. Es 

entonces cuando el pensamiento filosófico y el pensamiento psicológico se unen, en donde el 

“deber ser” orienta y corrige al “ser”. 

 

Por lo tanto, los objetivos que se tendrían que tener en cuenta al elaborar una propuesta 



 

 

curricular basada en la promoción en valores serían los siguientes:  

 Construir un pensamiento moral autónomo, justo y solidario. 

 Adquirir las competencias dialógicas que predisponen a la participación democrática y 

al acuerdo entre las personas. 

 Potenciar el compromiso de la persona en la comprensión crítica de la realidad personal 

y social. 

 Conocer y estar familiarizado con información de relevancia moral.  

 Reconocer y asimilar aquellos valores universalmente deseables. 

 Desarrollar un proceso de construcción y valoración del propio yo. 

 Construir formas de comportamiento voluntariamente decididas y coherentes con el 

propio juicio moral.  

 Comprender, respetar y construir normas de convivencia que regulen la vida  colectiva.  

((Buxarrais, Martínez, Puig, y Trilla (1995). Citado en Posgrado/ Master OEI.UB). 

  

Esta adquisición ha de ser progresiva y supone el conocimiento, la comprensión y la aceptación 

reflexiva y respetuosa, aunque también la crítica y la construcción colectiva, de las normas más 

adecuadas en cada situación social. 

Para tal efecto,  se tiene que hacer un tratamiento transversal de la educación en valores, el 

cual requiere de una formación específica que ya aclaramos anteriormente, que proporcione a 

los educadores las estrategias y métodos que les permitan favorecer el desarrollo racional y 

autónomo del juicio moral de sus alumnas y alumnos. 

 

Si lo que se pretende es conseguir el desarrollo integral de la persona no solo en el ámbito de 

adquisición de conocimientos, sino también en relación a la formación de la personalidad moral, 

es necesario que se establezca un trabajo sistemático, continuado y consciente en la 

transversalidad curricular de la educación de la personalidad moral del individuo. Este proyecto 

sólo será posible si forma parte de los objetivos de la curricular de la institución educativa y se 

realizará en mejores condiciones, cuando se disponga de equipos estables de profesores 

cohesionados por su participación en la elaboración del proyecto curricular de la institución 

educativa, garantizando así el logro de los objetivos propuestos. Esta propuesta no defiende las 

clases de educación moral entendidas como mera transmisión de valores, sino un trabajo 



 

 

activo, reflexivo y creativo del alumnado sobre los temas morales de manera que, con la ayuda 

del educador, llegue a construir autónomamente su juicio y su conducta moral. En este sentido, 

el tiempo dedicado al trabajo de los valores debe ser un espacio de indagación, reflexión y 

diálogo sobre temas morales, alejándose de sistemas y procedimientos memorísticos, 

repetitivos o de inculcación de valores y creencias.   

No se debe olvidar que la educación en valores, no debe ser una tarea privativa de ninguna 

asignatura en concreto, ni de ningún tiempo escolar en exclusiva. Cuando los educandos  

experimentan que en todos los ámbitos de su trabajo hay un componente moral que es 

considerado y reflexionado juntamente con los temas propios de cada asignatura, les será más 

fácil aceptar que la moral no es algo ajeno a su vida y estarán en consecuencia mejor 

dispuestos a construir sus criterios de juicio y sus conductas morales. 

 

Defendemos una propuesta curricular de educación en valores que se puede organizar en dos 

tipos de acciones:  

 Actividades específicas, transversales y sistemáticas de educación en valores. Estas 

actividades serán el resultado de la concreción en cada aula de una propuesta curricular 

diseñada especialmente para esa área de contenidos.  

 La participación democrática en la vida colectiva de la escuela y del entorno. La 

participación democrática de profesores y alumnos en situaciones de diálogo donde se 

puedan plantear los problemas de convivencia y trabajo es el trasfondo imprescindible 

de cualquier actividad de educación en valores.                              (Posgrado/ Master 

OEI.UB). 

 

Estas acciones deberán estar permedas dentro de cuatro aspectos del currículum global de 

todo centro educativo, a saber: 

 El Currículum Universitario o Educativo. 

 El currículum Social. 

 El Currículum Personal. 

 El Currículum Comunitario. 

 

1. Entendemos por Currículum Universitario o Educativo la relación de materias, asignaturas 



 

 

ordenadas y estructuradas en función del perfil de egreso de nuestro estudiante que está 

planteado en el Plan de Estudios; contiene las áreas básicas que transmiten los principios 

básicos de las ciencias que fundan cada una de las profesiones; proporcionan las estrategias, 

técnicas y habilidades necesarias para el desempeño profesional y por tanto, una  determinada 

concepción de hombre. En esta parte del currículum los valores preponderantes están  ligados 

con la inteligencia, tales como: claridad, comprensión, profundidad. Aunque no hay que dejar de 

observar que la puesta en práctica de éste currículum, reflejada en el currículum oculto, supone 

la introyección de valores relacionados con la formación de la personalidad en general, donde 

se requiere de valores tales como: la disciplina, la constancia y la responsabilidad.  

 

2. El currículum Social es una parte formal del currículum que  está directamente relacionado 

con el Servicio Social. Se le asigna un determinado tiempo y carga académica. Lo valores de 

esta parte del currículum están directamente relacionados con la formación de una conciencia 

social, en donde los valores que predominan son la justicia social y el compromiso hacia la 

comunidad. Es decir, se busca la formación de los educandos para el Servicio de los Demás. 

Habrá que tomar en cuenta que si el educando no lo potencia y si no interactúa, no se logrará el 

objetivo de este tipo de currículum. 

 

3. El Currículum Personal comprende todas aquellas actividades que apoyan a la integración 

del educando como Persona Humana, es decir, la integran para consigo mismo y para con el 

mundo. Tiene un lugar y tiempo  formal en la currícula para su asimilación.  Los valores que 

permean este tipo de currículum son: la dignidad de la persona humana, la riqueza de las 

relaciones humanas, el respeto por los demás y por la naturaleza, la belleza como factor de 

desarrollo personal y el amor, como síntesis del sujeto y objeto. Es en esta parte justamente 

donde encarna El Humanismo. Es justamente esta parte del currículum que demanda de los 

profesionales de la educación, reflexionar y revisar los contenidos y las metodologías, dando 

prioridad a la selección y al cuidado de los profesores de esta área donde más que proveedores 

de ciencia deberán ser buscadores de la sabiduría. Es en esta parte donde el diálogo, la 

interdisciplinariedad y el trabajo en equipo con el currículum académico profesional y social, son 

factores sustanciales para lograr la integración buscada para presentar adecuadamente los 

valores propios de la Misión del Sector Educativo. 

 



 

 

4. Y es en donde se enlaza el último de nuestros apartados curriculares, el Currículum 

Comunitario, que para efectos prácticos, es de suma importancia tanto para los educandos 

como para la comunidad universitaria en general. Oficialmente no está comprendido en el Plan 

Curricular. Es “El Espíritu de la Comunidad”, inspirado por la Misión y Visión del Centro 

Educativo. Es el modo de Ser de la Institución Educativa que manifiesta su esencia, es lo que la 

define y la hace diferente de otra  institución educativa. Es en el Currículum Comunitario en 

donde se le da vida a los valores de la Misión, el cual deberá ser revisado constantemente, es 

el compromiso que tiene cada miembro de la comunidad (Directores, Rectores, Profesores, 

Administradores Personal Administrativo, estudiantes) hacia la sociedad. Es en esta parte en 

donde se observa “el logro o el fracaso de la transmisión de valores”, fomentar y promover 

estos valores, debería ser el objetivo de todo centro educativo. 

 

Conclusión 

 

Actualmente vivimos en medio de un ambiente social en donde se ha hecho cada vez más 

necesario reflexionar y decidir sobre disyuntivas éticas de diversa índole. En este trabajo nos 

hemos interrogado por las posibilidades que existe de asumir, desde la pedagogía un proceso 

de formación moral de la persona y del ciudadano, que tenga las bases necesarias para 

enfrentar esta realidad social. Para tal efecto, presentamos un “modelo de educación moral” 

que permita enfrentar dicho desafío. Este modelo no está centrado ni en el objetivismo ni en el 

subjetivismo axiológico, sino que está fundamentado en lo que Robert Hartmann llama 

Axiología formal, en donde afirma: “Pensamos en lo que valoramos, sentimos según el valor 

que demos al tema objeto de nuestros sentimientos, actuamos hacia lo que valoramos. La 

calidad de nuestra valoración debe entonces influir decisoriamente en la de nuestro 

pensamiento, nuestra emoción y nuestra acción, y por lo tanto en la de toda la experiencia 

humana ya que en esos tres ámbitos se articula”. (Conferencias pronunciadas Universidad de 

Guadalajara, México, Noviembre de 1958).  

Así mismo, se han abordado los fundamentos en donde se entiende a la “educación en valores” 

como un proceso de la construcción de la personalidad moral, también se ha señalado la 

metodología de la formación del docente y por último se han presentado los Objetivos 

Fundamentales Transversales del currículo, los cuales deberían constituir el marco de legalidad 

para trabajar la promoción de valores en las IES.  



 

 

 

Una propuesta como esta, pretende contribuir a profundizar la reflexión acerca de los 

fundamentos teóricos y prácticos de una acción pedagógica en este campo. Esto es altamente 

significativo, ya que las recientes investigaciones han mostrado que en la currícula formal de las 

IES a nivel nacional, es  inexistente  el abordaje e implementación de la educación y promoción 

valoral. 
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