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Resumen 
 
El presente artículo presenta una propuesta curricular transversal que se organizar en dos 

tipos de acciones: A) Actividades específicas, transversales y sistemáticas de educación en 

valores. Estas actividades serán el resultado concretó que se obtuvo 

 en cada aula de una propuesta curricular diseñada especialmente para esa área de 

contenidos y; B) 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.  

 
Abstract 
 
This article presents a Transversal Curricular Proposal. It is organize in two types of actions: 

A) Specific, cross-sectional and systematic activities of education in values. These activities 

will be the result of the concretion in each classroom of a curricular proposal designed 

specially for that area of contents and: B) The democratic participation in the collective life of 

the school and the surroundings. The democratic participation of professors and students in 

dialogue situations where the problems of coexistence and work can be raised is essential of 

any activity of education in values.   
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Introducción 
 
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 compartido por todos, de tal manera que, se está asistiendo “al 

intento de construir una ética universal”. (Latapí, 1999) 
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Justificación 
 
El papel de las universidades y las escuelas de formación superior es crucial. Su tarea, tal 

como se reconoce en la declaración de Bolonia, no se reduce a la formación de buenos 

técnicos o profesionales, sino también a la de formar 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) Es 

entonces que la educación tendrá que trabajar el ámbito moral, para que  tenga la capacidad 

de elegir de modo libre y responsable entre opciones diferentes bajo un enfoque filosófico 

ético.  

 

Método 
 
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) 

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) 

 

Un Currículum Transversal Centrado en la Educación Moral. 
 
En este 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 desarrollo de estas dimensiones 

morales requiere atender dos condiciones.  

 2



 

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 toma de  

medidas para capacitarse y dar cuenta tanto a la sociedad como a sí mismo.  El Diccionario 

de las Ciencias de la Educación(1985) define a la educación 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”. 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. 
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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 permeadas 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.  

 

 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:  
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• 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.   

 5



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 permeadas 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.  
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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. 
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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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