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INTRODUCCiÓN 

En una breve sinopsis, la presente tesis plantea conocer y combinar las 
posturas de educación en valores para generar un modelo aplicable a la 
educación superior, y abierto a otros niveles educativos. El desarrollo de la 
investigación está basado en la bibliografia sobre el tema, lo que permite diseñar 
un modelo cuya aplicación es inmediata, y se relata el recorrido empírico que el 
Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha 
realizado en los últimos tres años. 

El argumento de la investigación tiene su punto de partida en la tesis que 
se plantea en el capítulo primero, que tiene como eje el problema de 
investigación y las preguntas de investigación. Los propósitos del capítulo se 
orientan a plantear los objetivos de este estudio, clarificar los términos clave del 
planteamiento inicial y destacar la perspectiva de la investigación. 

El eje del segundo capítulo son las nociones fundamentales sobre el tema 
de los valores, que dan al lector los cimientos de la discusión que se aborda en 
este estudio. Se afronta la discusión de objetivismo y subjetivismo, se abordan 
problemáticas sobre la clasificación y la jerarquía de valores, y se expresan mis 
puntos de vista sobre estas cuestiones fundamentales. 

La manera en que el concepto de valor es enfrentado e interpretado por 
diferentes autores es el centro temático del capítulo tres, que tiene como 
objetivos expresar el origen etimológico del término, su cuna en el campo de la 
economía, y otros puntos de asociación que posee el concepto mismo de valor; 
para finalmente generar un concepto propio de valor y postularlo como el modo 
en que se entiende tal término en el contexto del presente estudio. 

Las siete posturas más relevantes para la educación en valores son el eje 
del cuarto capítulo, que es el más extenso y tiene dos propósitos; hacer un 
análisis crítico de cada postura, y mostrar lo que yo tomo de cada autor para 
aplicarlo en el diseño de mi modelo de educación en valores. En este capítulo 
se identifican los elementos clave de cada postura, las dimensiones humanas 
que permiten incidir en la formación valoral, así como las estrategias y técnicas 
que cada autor propone, que ha trabajado y de las que ha obtenido un resultado 
positivo. A fin de combinar esta información y generar un nuevo modelo que 
contenga todos los recursos que ya han probado ser exitosos. 

El argumento de esta investigación, como puede verse, ha sido la 
acumulación de elementos clave para la educación en valores, como son las 
perspectivas, estrategias y técnicas cuya combinación coherente puede permitir 
el diseño d e u n m odelo más completo. P ero u n a nálisis más profundo del as 
posturas es eje del capítulo cinco, que permite destacar que en el fondo todas 
ellas hablan de ciertas dimensiones en que conviene incidir si se desea educar 
en valores. Los objetivos del capítulo son mostrar las dimensiones cognoscitiva, 



afectiva, y conductual ; destacar que las tres anteriores impactan en la 
personalidad moral del aprendiz; y derivar finalmente en estrategias y técnicas 
para la educación en valores. 

Con la revisión bibliográfica de los primeros capítulos, se presentan los 
fundamentos metodológicos de esta investigación en el capítulo seis, con el 
propósito de describir el tipo de estudio que aquí se realiza, distinguiéndolo de 
otros estudios sobre el mismo tema; y expresando los pasos que han conducido 
al diseño de una nueva propuesta para educar en valores. 

En el último capítulo, se erige la propia postura sobre la educación en 
valores; con los objetivos de expresar las bases de la postura misma; describir 
sus fundamentos; mostrar las características esenciales que la conforman; y 
presentar el modelo de posturas combiriadas para la educación en valores, 
incluyendo como ejemplo de aplicación, lo realizado en los últimos tres años en 
el Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

No es un estudio de caso, pues el énfasis está en el diseño de un modelo 
que sea útil a diversas instituciones de educación superior y con la flexibilidad de 
extenderse a otros niveles de educación. Aunque hay experiencia de aplicación 
en tres diferentes instituciones de diverso nivel educativo, en este informe se 
muestra sólo uno, el de la institución que lleva más tiempo apiicando este 
modelo. 

Para visualizar los resultados esperados de este estudio, pueden 
distinguirse aportes de tipo teórico y consecuencias prácticas. En lo teórico se 
realiza la reconstrucción del concepto valor, se determinan las dimensiones de la 
personalidad moral, se aporta una nueva investigación referente al tema, se 
abren perspectivas a futuras investigaciones sobre la educación en valores, y se 
colabora para complementar el estado de conocimiento al respecto. 

En lo práctico, se dan elementos para efectuar la educación en valores, 
no sólo en niveles básicos de educación, sino en el nivel superior, se desarrolla 
un modelo para la educación en valores, en el que se expresan estrategias y 
técnicas que pueden a plicarse de inmediato, y los resultados de este estudio 
además han de ser útiles a directivos y tomadores de decisiones, 
particularmente en las instituciones de educación superior, pero también en 
escuelas de cualquier otro nivel educativo. 
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CAPITULO l. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

"La combinación de las diversas aportaciones teóricas para la educación 
en valores permite generar una nueva postura más completa y efectiva. que 
facilita el diseño y revisión de programas educativos con tal propósito", ésta es la 
tesis que se sustenta en el presente estudio. 

La problemática que presenta esta tesis está fundada en conocer cada 
una de las más relevantes posturas para la educación en valores, determinar si 
se oponen, se contradicen o se pueden combinar, para ver si es posible articular 
estructuralmente estas diversas perspectivas, y obtener como resultado un 
modelo que permita diseñar programas eficaces para la educación en valores, 
dirigidos a instituciones de educación superior y flexible para adaptaciones al 
resto de los niveles educativos. 

El eje de este capítulo es la tesis que se ha planteado, le circundan el 
problema de investigación y las preguntas de investigación. Los propósitos del 
capitulo se orientan a plantear los objetivos de este estudio, clarificar los 
términos clave del planteamiento inicial y destacar la perspectiva de la 
investigación. . 

1. A. Propósito de esta investigación 

A continuación se plantea el problema de investigación, central para este 
estudio, haciendo referencia a los problemas sociales que vivimos en el mundo 
de hoy; se habla también sobre la pertinencia de la educación en valores, sobre 
los problemas en el campo de la educación, respecto a la formación en valores; 
aquí se expresa la intención para realizar este estudio, y además se formulan las 
preguntas de investigación que conducen este trabajo 

1. A. 1. Problema de investigación: 

El problema de investigación consiste en determinar si es posible enlazar 
coherentemente las aportaciones teóricas de las diversas posturas de educación 
en valores, sus aciertos prácticos, los elementos útiles y las estrategias exitosas 
de las diversas posturas para la educación en valores, con el objetivo de 
conformar una postura más completa con tal propósito. 

Los problemas sociales que vivimos actualmente, como son la 
criminalidad, drogadicción, corrupción, explotación irracional de los recursos, 
materialismo creciente, injusticia social y otros, pueden ser por la falta de una 
formación en valores, aunque es indudable que existen también muchos otros 
factores que influyen para esto. Sin embargo, es indudable que la educación en 
valores puede colaborar para disminuir los problemas antes mencionados, 
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aunque tal tipo de educación no es la solución única y última, aún sin ser 
definitiva, la educación en valores es un factor que puede influir y que resulta 
indispensable para potenciar las intenciones positivas y capacidades humanas 
de las personas. 

Los problemas que se tienen en el campo de la educación en cuanto a 
formación en valores son evidentes, pues por una parte, en general se reconoce 
la necesidad o conveniencia de educar en valores, tanto por parte de escuelas 
como por maestros y padres de familia, asi como por los gobernantes y la 
sociedad en conjunto, pero por otra parte, se desconoce cómo hacerlo y se 
carece de información clara sobre la temática, para abordar la educación en 
valores con certeza, con método, y de manera sistemática. 

Estos problemas referentes a la formación en valores están asociados a 
la perspectiva filosófica que los respalda, y no se sabe cuál de ellas es la mejor, 
apegarse al deber y defender una deontologia, orientarse a una finalidad y 
apegarse a una teleologia, o buscar las consecuencias de los actos para 
calificarlos como buenos o malos en función de los efectos que produzcan. 
Además existe confusión respecto a las posturas pedagógicas, pues cada una 
ha tenido ciertos resultados positivos y esto hace dificil determinar cuál es mejor, 
por cuál conviene optar; y cuáles son las estrategias más apropiadas para 
formar en valores, las que proceden de qué postura, las que han servido en tales 
o cuáles niveles educativos. ¿Sólo debe educarse en valores para niveles 
básicos de educación?, o acaso conviene que se haga en los niveles medio, 
quizá en ambos, e incluso la problemática en la educación respecto a este tema 
es si en el nivel universitario aún puede educarse e n valores. Resolver estos 
problemas o aportar ideas que permitan un avance en la resolución de los 
mismos es una intención que motiva para el desarrollo del presente estudio. 

La intención de este estudio es ofrecer una organización de las 
aportaciones exitosas del as diversas posturas d e e ducación en valores, para 
enlazarlas e n u na t rama lógica y coherente, que conduzca a generar u n plan 
estructurado en que cada institución educativa encuentre una guia ordenada de 
acciones por realizar para lograr este cometido. 

1. A. 2. Preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los elementos influyentes para la educación en 
valores? 

2. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas exitosas de las 
diferentes posturas para la educación en valores? 

3. ¿Se puede, con tales elementos y estrategias, formar un modelo 
más completo para la educación en valores? 

4. ¿Es posible, con tal modelo, desarrollar programas para 
implementar recursos educativos sobre valores en la escuela? 
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Particularmente, en este estudio el propósito último es desarrollar un 
modelo de educación en valores y establecer un diseño aplicable a escuelas de 
educación superior y flexible para adaptarse a diversos niveles educativos, sin 
llegar a la implementación completa del modelo mismo porque esto implica un 
periodo propuesto de 15 años, pero en este informe se presenta un plan de 
implantación del modelo, con los fundamentos teóricos para hacer posible la 
obtención de resultados positivos. 

Al final de este informe (Anexo 7) se ofrece como ejemplo lo realizado con 
este modelo en los último tres años, en una institución de educación superior, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ahi se muestra el 
contexto de tal institución, y es importante destacar que esta investigación no es 
un estudio de caso, la selección de la institución citada es resultado de su 
disposición a aplicar ese modelo, el mismo que también se empezó a aplicar ya 
en otras dos instituciones educativas. El Instituto Motolinia y el Colegio 
Metropolitano del Turismo A. C., ambas ubicadas en Monterrey, Nuevo, León, 
México. 

El diseño de esta nueva postura para la educación en valores ha de 
contemplar, en suma, la presencia de los siguientes aspectos: 
1 considerar la amplitud del tema, 
2 verlo desde la perspectivas pedagógica, 
3 enfrentar la imprecisión del término "valor", 
4 partir del hecho que una función de la escuela es la formación en valores, 
5 enfocarse a la educación superior, pero con flexibilidad para adaptarse a todos 
los niveles, y 
6 ser flexible también a diferentes tipos de valores morales, de acuerdo con cada 
institución. 

Con lo anterior, se han precisado los límites y alcances de este estudio, 
en la generación de una nueva postura para la formación en valores. 

Básicamente, las motivaciones para atender este problema de 
investigación, se advierten en dos rubros, la obligación y el derecho. Y es 
obligación cuando la escuela en general tiene como función la formación integral 
de la persona, lo que implica el desarrollo de valores, además que se considera 
un derecho el poder aportar nuevos conocimientos a la ciencia. Pues si no se 
trata de aportar más elementos de influencia para la promoción de valores, si se 
trata de conformarlos coherentemente en una estructura original para establecer 
un modelo integral, con este cometido. 

1. B. Clarificación de términos 

Es conveniente aclarar los términos clave, que están involucrados en el 
planteamiento de esta tesis y particularmente es importante clarificar el 
significado de "educación en valores". Éste es un concepto que se utiliza para 
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expresar que hay acciones específicas en la escuela, orientadas a promover que 
los alumnos adquieran o fortalezcan ciertos valores, que a la vista de la 
autoridad educativa, es lo más conveniente para el aprendiz, representan un 
bien para él. 

Existe una extensa diversidad de términos en este campo y se habla de 
'lo ético', los valores, valores éticos, educación moral, educación en valores, 
educación del carácter, y otros términos asociados. Pero básicamente hay tres 
conceptos centrales que conviene clarificar aquí: valores, moral y ética. De 
hecho, todo otro término, en este campo, es un derivado o compuesto de éstos, 
y así se describen en este estudio, de este modo han de interpretarse. 

1. El valor es una cualidad en el ser, que le da una identidad esencial, 
individual y específica. 

2. Moral es la prescripción sobre cómo debe actuarse para hacer el bien y 
evitar el mal. 

3. y ética es la puesta en práctica de las convicciones del sujeto sobre lo 
que es bueno al momento de actuar. 

Como puede verse, la unidad mínima es el valor, y así puede combinarse 
con valor moral, valor ético, o bien, implicarse en los conceptos de educación 
moral, educación ética, e incluso en las expresiones "educación de la 
personalidad", o "educación del carácter". Nótese que en última instancia, los 
valores son el componente esencial, y así puede hablarse también de 
personalidad moral, o de carácter ético, y un largo etcétera de términos 
semejantes. 

Aunque los autores y posturas utilicen diversa terminología, que 
esencialmente se trata de sinónimos, en este estudio, que sea claro, se habla de 
"educación en valores" para hacer referencia a la acción sistemática por 
conseguir que el aprendiz adquiera o fortalezca valores. 

Así, en el lenguaje de este estudio, la educación en valores se ocupa 
tanto de la educación moral como de la educación ética, de la formación cívica, 
de la formación de la personalidad y del carácter, así, en el sentido básico de la 
intencionalidad en todos ellos. 

1. C. Objetivos 

1. C.1. Objetivo general 

"La generación de un modelo para la educación en valores, que 
represente una nueva postura al respecto, integre los aciertos de otras posturas 
y que contenga elementos originales para la formación de estudiantes de 
educación superior y flexible para adaptarse a cualquier nivel educativo." 



5 

Diversos estudios han abordado problemáticas referentes a los valores, 
y uno que se aproxima al objetivo general de esta investigación es el realizado 
por Miquel Martínez Martín (1998) en "La educación moral, una necesidad en las 
sociedades plurales y democráticas", donde explícitamente dice: "Nuestra idea 
sobre la educación como un tipo de relación que potencia la optimización de la 
persona se enmarca en una concepción de la persona como sistema inteligente. 
Por ello, nuestro trabajo se centra en determinar qué procesos son los 
responsables de que la persona, como sistema inteligente, manifieste niveles de 
optimización progresivos, y también en determinar la tipología de interacciones y 
entornos que favorecen tal optimización. La primera cuestión está centrada en la 
selección de los procesos más relevantes, mientras que la segunda debe 
permitir inferir las estrategias de acción pedagógica más adecuadas. (DEI, 1998, 
p.80) 

Así pues, este estudio se orienta a identificar los procesos más 
adecuados para educar en valores y determinar las estrategias oportunas para 
lograrlo. Es importante determinar las dimensiones humanas en que se requiere 
influir para educar en valores, y ofrecer un panorama claro al respecto. Además 
de e stablecer estrategias pedagógicas para crear u n menú d e opciones, para 
uso de las instituciones educativas de nivel superior y del resto de los niveles. 

En e I afán de generar u na nueva postura teórica para I a e ducación en 
valores, a continuación se expresan las cuatro características que se pretende 
posea: a) que sirva para diseñar un modelo de educación en valores, b) que su 
contenido sea adecuado para promover valores en estudiantes de educación 
superior y adaptable a cualquier otro nivel educativo, c) que ofrezca información 
idónea para promover valores en directivos, personal administrativo y de apoyo, 
para padres de estudiantes, profesores, egresados así como para la comunidad 
contextual de la institución educativa, y d) que permita establecer un plan para 
su aplicación con el objetivo de promover valores en los estudiantes. 

Con los resultados de esta investigación, se obtienen beneficios para las 
instituciones educativas de educación superior, para las educativas en general, 
que tienen como función la formación integral de sus estudiantes y en lo que 
juega un papel preponderante la educación en valores, se benefician también los 
maestros porque tienen a la vista los fundamentos, elementos y estrategias que 
les permiten influir en este aspecto, se acrecenta el conocimiento sobre esta 
temática, y se obtienen beneficios para los estudiantes en su formación. Además 
que impacta a todo otro integrante de la institución escolar y su contexto. 

1. C. 2. Objetivos específicos 

1. C. 2. 1. La reconstrucción de las diversas formas de enfrentar el 
concepto "Valor" 

Este objetivo se presenta como imprescindible, cuando un primer 
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acercamiento a la clarificación del ténnino valor, ha permitido observar la 
dificultad y complejidad que representa el pretender precisar un concepto con 
diversos significados, con influencia de diferentes disciplinas y con muchos 
factores que intervienen al momento de conceptual izarlo, de modo que la 
clarificación de la formas en que se enfrenta este término es una tarea 
necesaria. Definir el objeto de los valores es señalar las condiciones bajo las que 
se puede hablar de ellos, y decir qué caracteristicas tienen, pues se trata de un 
término con múltiples connotaciones, por lo que resulta ser un concepto elusivo. 

La importancia de este objetivo es lograr que los valores como objeto 
sean claramente reconocibles en esta investigación y para quienes indagan 
sobre él. Los beneficiarios, al lograr este objetivo son todos aquellos interesados 
sobre el tema, especialmente quienes desean desarrollar o revisar estudios 
referentes a los valores. 

1. C. 2. 2. La identificación de estrategias para propiciar la educación 
en valores 

Se presenta como un objetivo específico y central en este estudio, pues 
permite la ordenación clara y concisa de las opciones que pueden utilizarse en el 
ambiente educativo, lo que resulta útil para instituciones de educación superior, 
para todas las instituciones educativas, para los maestros en su actividad 
laboral, para los estudiantes en su formación, y para los miembros de la 
sociedad en general si estas estrategias promueven la consecución de personas 
con formación valoral. 

1. C. 2. 3. Establecer los criterios para medir los efectos que 
producen las estrategias de educación en valores 

Es un verdadero reto el afrontar la problemática respecto a la medición de 
valores, por la dificultad que representa en general cualquier tipo de medición, 
pero en este caso se magnifica el problema, pues los valores son de un carácter 
intangible y abstracto, de tipo cualitativo, que ofrece serias dificultades a la 
posibilidad de realizar mediciones de dichos efectos. Además que la influencia 
de m uchos o tros factores y variables e n el desarrollo del as personas, hacen 
dificil determinar que algún cambio en valores, si lo hubo, es resultado de la 
aplicación de estrategias con las que dichas personas se han involucrado. La 
medición del os valores implica, después de determinar e I s ignificado de este 
concepto, especificar escalas y unidades de medición para realidades tan 
particulares como lo son los valores. De modo que se trata, de ser posible, 
cuantificar lo cualitativo, o bien hacer evidente su imposibilidad. Para una 
institución educativa y sus miembros es muy benéfico tener información que 
indique si los esfuerzos realizados en el afán de promover valores tienen frutos 
positivos, y si la aplicación de tales o cuáles estrategias está logrando su 
cometido. 
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1. C. 2. 4. Presentar resultados útiles a tomadores de decisiones de 
instituciones escolares 

Procurar que los resultados del estudio sean accesibles y útiles a los 
demás, para incidir en las políticas y tareas institucionales de las unidades 
educativas, y que los resultados de la investigación efectivamente sirvan a 
maestros y tomadores de decisiones en las instituciones de educación superior y 
en las escuelas en general, pues el tener conocimiento verdadero de lo referente 
a los valores y la posibilidad de fomentar su adquisición o fortalecimiento en los 
estudiantes, permite actuar con mayor decisión y certeza en el ejercicio de la 
actividad educativa, y permite intervenir directamente en la realidad actual, 
mediante la influencia que se ejerce en la formación de los estudiantes mismos y 
consecuentemente en el desarrollo de la sociedad. 

1. C. 2. 5. Determinar una finalidad última para la educación en 
valores 

Entre los teóricos de la educación en valores, evidentemente existe una 
convicción de que esto es conveniente, pero puede haber algunas diferencias 
entre los propósitos para hacerlo, o bien, puede encontrarse algún motivo 
común. Es o bjetivo específico d e e ste estudio identificar lo que propone cada 
postura o teórico y tomar una posición ante este cuestiona miento, para hacerla 
parte de una nueva propuesta y del resultante modelo de educación en valores. 

1. C. 2. 6. Abrir perspectivas a futuras investigaciones sobre 
la educación en valores 

Ofrecer información que dé pié a nuevos estudios, y de esta manera, 
contribuir a una investigación de mayor interés colectivo, porque esta 
investigación puede ser plataforma básica de futuras investigaciones, ya que 
aquí se ofrecen datos antecedentes para la búsqueda de nuevos conocimientos, 
y se sugieren nuevas formas de proceder, para lograr otros descubrimientos. Así 
se logra colaborar en el avance y consolidación de conocimientos en tomo a los 
valores, y se aporta para complementar el estado de conocimiento al respecto. 

Por lo tanto, en I a búsqueda d el objetivo general, por consecuencia s e 
desprenden estos seis objetivos específicos, que se orientan a resolver el 
propósito central del esfuerzo que aquí se realiza: Ofrecer información útil para 
que toda institución de educación superior y toda otra escuela, tengan elementos 
para cumplir con su función de otorgar una formación integral. Y otro propósito 
fundamental es colaborar con la aportación de nuevos conocimientos. 

1. D. Justificación del estudio 

Es importante presentar una investigación que aporta la posibilidad de 
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educar en valores, d e manera consciente, p.laneada y sistemática, porque los 
valores están presentes en el proceso educativo, independientemente que se 
tenga o no conciencia de esto, pero los resultados esperados son más probables 
cuando se ha planeado el modo de formar en valores, se aplican estrategias de 
manera consciente, y se realizan acciones de control y evaluación del proceso. 

Dada I a escasez d e e studios s obre valores, con este trabajo s e a porta 
una investigación referente al tema, y se abren perspectivas a futuras 
investigaciones sobre la educación en valores, para que los resultados sirvan a 
instituciones de educación superior, organizaciones educativas, maestros y 
tomadores de decisiones en las escuelas, e incidir en las actividades 
institucionales. También es importante esta investigación porque complementa 
el estado de conocimiento al respecto y permite comparar con otros estudios del 
mismo tipo. El impacto de este estudio, referente a la educación superior, puede 
extenderse y adaptarse a todo otro nivel educativo y a todo tipo de escuelas en 
este país o cualquiera, llegando a los alumnos como foco central, pero pasando 
por profesores, padres de familia , directivos, personal en general, egresados y la 
comunidad en que se ubica la escuela. 

Por otra parte, resulta de interés la investigación sobre la educación en 
valores porque da la oportunidad de observar aspectos esenciales de los valores 
que, por su profundidad no se advierten ordinariamente. Además, es 
conveniente señalar que la originalidad en este tema se percibe porque toca un 
aspecto poco desarrollado, aun en los ámbitos de conocimiento a que 
corresponde, y es un tema novedoso porque pretende combinar elementos de 
influencia para la educación en valores, ya que trata de reunir aportaciones de 
diversas perspectivas teóricas. 

Además, es necesario comentar la viabilidad del tema puesto que, en el 
caso de la educación en valores, se encuentran estudios que han utilizado 
diversas posturas teóricas y cada una observa algún aspecto incidente en la 
formación de valores. Lo que conduce a aportar elementos que, reunidos en 
esta investigación, permiten la conformación de una postura teórica más 
completa y eficaz para la formación en valores en educación superior y flexible 
para adaptarse a cualquier otro nivel educativo. 

1. E. Perspectiva de este estudio 

Para precisar el tema, conviene expresar el área de conocimiento a que 
pertenece, ubicarlo en una materia específica; y establecer los datos históricos 
conocidos sobre esta cuestión, en el nivel internacional, nacional, y local. 

Al realizar esta investigación, es necesario identificar el conjunto de ideas 
y opiniones en torno a los valores y delimitar el campo propio de este tema. 
Pero la principal dificultad es que hay una enorme cantidad de áreas que se 
relacionan a los valores, ya que éstos hacen referencia a la cultura, lo que 
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conduce a campos tan diversos como la sociología, la antropología, o la filosofía 
y, dentro de ésta, la axiología, que guarda relación con la moral y la ética. 

Investigar sobre los valores es complicado tanto a nivel teórico, como 
epistemológico y metodológico. Puesto que en lo teórico el reto consiste en 
precisar el problema a partir de diversas ciencias y el acceso a la 
multidisciplinariedad o a la interdisciplinariedad no es fácil. Por otro lado, a nivel 
epistemológico la dificultad surge en el intento de establecer el concepto de 
valor, crear una concepción adecuada del mismo y comprender su 
desenvolvimiento en la realidad, pues existen muchas y muy diversas 
acepciones del término valor. Ahora bien, lo metodológico representa una 
singular complicación inherente a los valores, porque éstos son objetos 
abstractos que se dificulta manejar, son cualitativos y están impregnados en 
todo, de manera que la aprehensión de los valores representa una gran 
dificultad. 

Por este motivo, conviene expresar que cuando se habla de valores, el 
tema se localiza en el ámbito de la filosofía, concretamente en la axiología, pues 
ésta tiene como centro de estudio los valores, que identifica, define y clasifica, 
además de establecer las diversas posturas en torno a los mismos. Por otra 
parte, el tema de los valores corresponde al campo de la sociología, ya que es 
en la cultura donde éstos se desarrollan, y están influidos por aquella. Además 
pertenece este tema al campo de la psicología, pues los valores de un individuo 
se manifiestan en las conductas que realiza. Sin embargo el eje central de esta 
investigación es la educación. 

1. F. Tipo de estudio 

El tipo de trabajo presente, es bibliográfico, descriptivo, exploratorio, y con 
un producto educativo. Se trata de un estudio bibliográfico porque su fuente de 
información es fundamentalmente los documentos escritos; es descriptivo 
porque en gran parte procura expresar lo existente sobre el tema y sobre 
posturas pedagógicas de educación en valores. 

Además es exploratorio porque indaga sobre diversas teorías y 
selecciona las más relevantes sobre el tema, para luego explorar al interior de 
cada una, detectar qué estrategias usa y qué resultados consigue. El producto 
educativo que ofrece este estudio, es un modelo más completo para la 
educación en valores. No se elaboró como estudio de caso, porque tal opción 
reduce la orientación del trabajo a características muy precisas que limitan su 
aplicación. 

1. G. El producto final 

En última instancia, lo que se pretende es conocer las diversas posturas 
de educación en valores, conocer el concepto de valores, las generalidades 
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sobre el tema, algunos criterios para la evaluación, éstos son propósitos de este 
estudio, así como conocer las dimensiones de influencia para la formación de la 
personalidad moral. 

Al conseguir lo expresado en este apartado, tanto los objetivos 
específicos como el general, se llegará a la sección de conclusiones, e n que 
podrá constatarse el logro de cada punto mencionado y verificar principalmente 
que se logró la combinación de diversas aportaciones teóricas, lo que permite 
generar una nueva postura más completa y efectiva, que facilita el diseño y 
revisión de programas educativos con tal propósito. 
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CAPITULO 2 

CUESTIONES FUNDAMENTALES SOBRE EL TEMA DE VALORES 

El eje de este capítulo es referente a las nociones fundamentales sobre el 
tema de los valores, que dan al lector los cimientos de la discusión que se 
aborda en este estudio. Los objetivos del capítulo son afrontar la distinción entre 
objetivismo y subjetivismo; abordar la problemática sobre la clasificación de los 
valores; reflexionar s obre ideas generales a cerca del a jerarquía d e valores y 
expresar mis puntos de vista sobre estas cuestiones fundamentales. 

La información del presente capítulo se refiere a los antecedentes 
generales del a temática s obre valores, p ara establecer las bases d el estud io 
que aquí se realiza. Esta información permite reconocer el terreno en que se 
atiende la problemática que plantea esta tesis. 

2. A. Objetivismo 

Un debate siempre presente con relación a los valores es el que trata de 
identificar si éstos son objetivos o subjetivos. En el presente apartado se aborda 
lo que concierne a la posición objetivista, y en una sección posterior se muestra 
el subjetivismo. Estableceré un diálogo con los autores, a lo largo de cada 
apartado para distinguir semejanzas y diferencias entre mi postura y lo que ellos 
plantean. 

"La postura objetivista define los valores como cualidades de las cosas. 
Afirma que el valor existe independientemente del sujeto que lo valora ." 
(Frondizi, 1987, p.27 Y Rodríguez, 1992, p.19). 

Miguel Bueno (1964) expresa lo que significa objetividad y dice que el 
valor está en el objeto y que el sujeto no lo determina, sino que solamente lo 
constata. Y entonces la objetividad consiste en la capacidad del objeto de atraer 
la preferencia del sujeto. Aquí se puede observar que para este autor el 
elemento distintivo del valor está en la acción de preferir. 

Yo coincido con este planteamiento en que se afirma el valor como algo 
ya dado en el objeto, es decir que su existencia se da por sí misma, por ser, y no 
depende de la valoración que algún sujeto haga de él. 

Según Robert S. Hartman .... . tienen los valores su validez antes e 
independientemente de que funcionen como metas de nuestro interés y nuestro 
sentimiento. Muchos de ellos son reconocidos por nosotros sin que nos ocurra 
desearlos o gozarlos." (Hartman, 1965, p.335) 

Por otra parte, puede observarse en Rollo Handy que se considera 
objetivo el valor, y se le relaciona a una necesidad. "si esta propuesta es 
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aceptada, los enunciados sobre valores son en principio descriptivos y pueden 
someterse a prueba. Los enunciados de valores son "objetivos· en el sentido de 
que si X es o no valor no depende de opiniones, sentimientos, actitudes, 
etcétera "subjetivas", de un individuo o grupo." (Handy, 1970, p.186). 

Efectivamente, lo que yo sostengo va en el mismo sentido al que se 
orientan las ideas de los autores citados, pues en cada ser, por el solo hecho de 
existir hay un valor, el valor del que carece el no ser, y el valor individual, original 
y único que lec orresponde por ser totalmente diferente a los demás, por ser 
'objetivamente' el ser que es. Aquí estoy hablando del valor ontológico, como un 
valor objetivo. 

Ahora bien, según Risieri Frondizi " ... sólo bajo esta postura (objetivismo) 
es posible hablar de la educación moral y el desarrollo de valores, entendiendo 
por tal el proceso mediante el cual los valores son 'descubiertos' poco a poco 
por el ser humano." (Frondizi, 1987, p.23) 

Así se establece una relación de los valores con su posibilidad de 
utilizarlos como contenido de la educación, es clara la postura objetivista de este 
autor, al menos bajo las consideraciones expresadas más arriba, y su punto de 
vista consiste en considerar a los valores como algo definido y estable, lo que 
les da la posibilidad de ser elementos para la educación. 

"Desde el punto de vista de los objetivistas, y ya que los valores son 
independientes del sujeto, éstos van siendo descubiertos poco a poco por el 
hombre. De esta manera explican que la justicia, por ejemplo, sea entendida en 
cada época de distinta manera." (García M., 1994, p.273). 

En s íntesis, según 1 a posición objetivista, puede a firmarse aquí que los 
valores ya están dados en cada ser, hecho o fenómeno, y yo coincido con todo 
eso, ahora sólo falta determinar cuál es la actividad del sujeto con relación al 
valor. 

2. B. Subjetivismo 

En esta posición que es contraria a la expresada en el apartado anterior, 
se considera que el valor surge del sujeto, y es éste quien se lo atribuye al 
objeto, aunque influyen las circunstancias en que se da la valoración, y el estado 
de ánimo del sujeto que valora. Según el subjetivismo, sin alguien que valore, 
los objetos tendrían una existencia vacía , sin valor. 

" .... Max Scheler y demás filósofos idealistas insisten una y otra vez en 
que, en el campo de las estimaciones, el cambio y la variedad son notablemente 
mayores que en cualquier otro dominio teórico, esto depende en primer lugar de 
que el reino de los valores es de una riqueza inmensa y nadie puede agotarlo 
totalmente. Es más, no hay hombre que pueda penetrar plenamente un solo 
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valor... . los hombres sólo podemos verlo fragmentariamente, a trozos, 
superficialmente, siempre de un lado... no hay dos hombres que tengan 
exactamente la misma visión de un valor." (Bochenski, 1986, p.73) Asi puede 
verse que para los idealistas es el sujeto quien atribuye el valor a los seres, y 
esto hace la notable diferencia, en lo que a valores se refiere. 

"Esta doctrina (idealismo), que, en lo esencial, procede de Platón, ha sido 
grandiosamente desarrollada en nuestro siglo por el gran moralista de los 
tiempos modernos, el filósofo alemán Max Scheler." (Bochenski, 1986, p.72) 
Pues, como se ha visto, "Los idealistas ... Están de acuerdo con que nuestras 
estimaciones varian y muchas cosas que aqui se miran como buenas son vistas 
en otra parte como malas... Una valoración -una estimación, la visión de los 
valores y nuestra reacción entre ellos- es algo del todo distinto del valor mismo. 
Las estimaciones son variables, relativas, en perfecto cambio. Los valores en si 
son eternos e inmutables." (Bochenski, 1986, p. 72) De modo que aquí se deja 
ver un reconocimiento de la condición objetiva del valor, a pesar de la valoración 
sujetiva del hombre. "veo los valores como algo ideaL .. Sólo tienen consistencia 
en nuestro espíritu, exactamente como las leyes matemáticas. (Bochenski, 1986, 
p.74) 

Para el idealismo, entonces, puede decirse lo mismo que se critica a esta 
otra postura ,; ... el positivismo n o e s sostenible, como quiera que confunde la 
valoración y el valor, nuestra visión y reacción frente a los valores mismos. 
(Bochenski, 1986, p.74) 

Lo mismo ocurre cuando se hace un análisis de la teoría de Meinong y la 
de Ehrenfels, "tienen en común, según Ortega, la creencia de que el valor no es 
nada positivo en el objeto, sino emancipación del sentimiento o del apetito 
subjetivo y que estos son estados psiquicos, los que poseen mayor o menor 
intensidad; pero, dice Ortega, el valor es una cosa y el valor psicológico otra." 
(Hartman, 1965, p. 333) 

Considero que tanto para el idealismo, como para el positivismo, o bien 
par a los subjetivistas mencionados, existe u na confusión entre el valor en si 
(objetivo) y el valor atribuido por el sujeto (subjetivismo), que pueden referirse al 
mismo ser, pero se trata de dos tipos de valor. Y lo que es más, tales valores no 
se oponen, sino que conviven. 

Pero ahora, es oportuno expresar precisiones más sutiles con relación al 
acto de valorar, "Ortega y Gasset... considera sólo las reacciones sentimentales 
frente a los valores. Así, "a la belleza corresponde agrado y entusiasmo, pero no 
respeto ... I a a cción buena n o puede ser directamente objeto d e complacencia 
sino de respeto ... La utilidad, por su parte, es un género de valores ante el cual 
no e s conveniente u n sentimiento d e respeto y d e complacencia .. ." (Hartman, 
1965, p. 346) 
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Partir de la información precedente permite inferir con certeza que " ... los 
valores tienen cierto fundamento .. . están fundadas en la relación entre el hombre 
y las cosas." (Bochenski, 1986, p. 74) Y "Aquí reside entonces el meollo del 
valor. No es una propiedad real de la cosa; pero depende de, o reside en, estas 
propiedades. Si se sabe de qué modo reside o depende se conoce la esencia 
del valor." (Hartman, 1965, p. 337) 

Lo anterior me da la razón, pues efectivamente, el valor está en un ser 
como su modo de residencia, su estancia ontológica necesaria e ineludible, pero 
además existen fuera del objeto, algunos seres pensantes capaces de estimar o 
calificar al objeto, valorarlo de algún modo, es el sujeto quien otorga un valor 
accesorio al objeto. 

" ... los subjetivistas preguntan por qué una misma situación, para algunos 
puede resultar justa y para otros injusta." Frondizi (1994, p.35) "... la postura 
subjetivista los define como actitudes de las personas, es decir, el valor debe su 
existencia a reacciones del sujeto que valora" (Frondizi, 1987, p.27 Y Rodríguez, 
1992, p. 19). 

En última instancia, coincido con lo que expresa Frondizi (1994) en su 
obra "¿qué son los valores?", cuando comenta que tal vez el origen de la 
discusión sea querer reducir la naturaleza del valor a una u otra postura, cuando 
en realidad el valor es un resultado de la tensión entre el objeto y el sujeto, y que 
por tanto éste ofrece una cara objetiva y una subjetiva. Esta es una buena 
conclusión, el considerar que existen dos aspectos de una misma realidad. As! 
pues, m i postura sobre el objetivismo y subjetivismo, aunque se trata de una 
problemática no resuelta (o, al menos, no totalmente resuelta), es considerar 
que hay parte de verdad en cada una de las posturas, pues efectivamente existe 
un valor intrínseco a cada ser, por el hecho de existir y de hacerlo de manera 
específica y partícular, hay un valor objetivo, un valor fijo que sólo depende del 
objeto en si, al que se le agrega el valor que le da el sujeto que lo percibe desde 
el exterior, asi se da un valor subjetivo, que es variable dependiendo de cada 
persona. y ambos valores también están condicionados por la relación que 
existe ente el objeto y el sujeto, la forma en que se da tal relación y el modo en 
que el sujeto conoce y percibe tal objeto. El valor de un ser es básicamente uno, 
invariable, inmutable en sí mismo, pero sometido a la posibilidad de ser valorado 
accesoriamente por sujetos externos a él. 

2. C. La clasificación de los valores 

Otro asunto importante en el campo de los valores es determinar una 
forma de comprenderlos y ordenarlos de acuerdo a su propia clase, ubicación u 
origen, este es el propósito del presente apartado, conocer sus modos de 
clasificación y las palabras de James Rest son ilustrativas de esto, como puede 
verse en la cita que se incluye a continuación. 
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" .. . Los valores morales no son los únicos que la gente tiene. La gente 
valora el avance en sus carreras, arte, proyectos que ellos han trabajado duro y 
largamente en muchas cosas con justicia y moralidad. Estos otros valores 
pueden entrar en conflicto con los valores morales." (Rest, 1986, p.13) 

Es admitido por Rest, como por muchos autores, que existen diversos 
tipos de valores, y asi lo afirma Bahm en la siguiente cita textual. 

"Entender la naturaleza de los valores es complicado por dos motivos, por 
el hecho de que existen muchos tipos de valores, y por la multitud de 
confusiones acerca de los valores mismos... Pero una larga historia de 
controversias teóricas ha proporcionado literatura repleta de opiniones." (Bah m, 
1984, p. 51) 

Percibo como e vidente que e xiste u na gran variedad de valores, y que 
éstos pueden organizarse por tipos, sólo que hay diversas clasificaciones para 
esto, desde las que clasifican en sólo dos tipos, hasta las que hablan de nueve o 
doce clases de valores, aquí se presentan algunos ejemplos. 

Una división importante es la que establece Luis Villoro (1998) en cuanto 
el valor por si mismo o por otro, y él lo explica en detalle: "Todo lo anterior se 
refiere al valor propiamente dicho, el que apreciamos por él mismo. Podríamos 
llamarlo "valor intrfnseco". Pero también llamamos "valor", en el lenguaje 
ordinario, a todo aquello que produce, sirve o conduce a un valor intrínseco. A 
este valor en sentido amplio lo denominamos "extrínseco". La salud es 
intrfnsecamente valiosa, la buscamos por e lIa misma; e I tratamiento médico 
que la procura es un valor extrínseco: solo tenemos hacia él una actitud positiva 
porque queremos sus efectos. "bueno" - notaba Tomás de Aquino- se dice en 
dos sentidos. Quien encuentre bueno un vino puede significar que es agradable 
al gusto, lleno de cualidades que nos hacen desear beberlo, o bien que tiene 
efectos benéficos: nos hace bien al estómago, ayuda a la digestión, sirve a 
damos energfa. El objeto que consideramos valioso por sus efectos, puede no 
ayudarnos por él mismo, como en el caso de algunas medicinas o de una 
disciplina penosa, entonces su valor se mide exclusivamente por su capacidad 
para realizar un efecto, él mismo valioso. 

La distinción entre valores intrínsecos y extrínsecos corresponde a su 
modo de realizarse en un bien concreto. El valor intrínseco se reconoce en la 
aprehensión directa, en la experiencia vivida, del objeto valioso y se realiza 
cuando se hace presente. El valor extrínseco, en cambio, se conoce por su 
propiedad de propiciar la realización de otra situación o la presentación de otro 
objeto provistos de valor intrínseco y sólo se realiza en la medida en que se 
tenga esa propiedad. La belleza de una obra de arte o el goce de la amistad se 
cumplen al experimentarlos personalmente: tiene valor intrínseco; la util idad de 
un instrumento o de una institución se mide por su capacidad de lograr estados 
satisfactorios: son valores instrumentales, extrfnsecos. Aquéllos se realizan en 
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experiencias personales, éstos en su capacidad de ayudar a alcanzarlas. (Cfr. 
Lewis, 1946,386)." (Villoro, 1998, p.16) 

"Concedemos valor extrínseco, no sólo a aquello que produce 
actualmente algo con valor intrínseco, sino a lo que tiene propiedades de 
producirlo o de ayudar a su realización, aunque no lo haya hecho. Un automóvil 
valioso es el que tiene las propiedades que desearíamos para cualquier auto: 
velocidad, economía, comodidad, etc. Aunque no lo manejemos. Una buena 
universidad posee las características que propician la formación de 
profesionales y científicos, aunque en este momento estuviera de vacaciones. Y 
uno y otra son valiosos si estas propiedades permiten la realización de 
situaciones vividas que apreciamos por ellas mismas: el disfrute de una 
comunicación expedita gracias al automóvil la obtención de conocimientos 
nuevos, en la universidad. Así en general , un objeto tiene valor extrínseco sólo si 
posee las propiedades que se requieren para obtener un determinado valor 
intrínseco; no tiene por lo tanto valor sustantivo, sino sólo relativo a la realización 
de otro valor que apreciemos por él mismo. Aun el auto más acabado carece de 
valor si nadie desea desplazarse ninguna universidad vale nada si la instrucción 
que procura no es apreciable. Con la misma generalidad, un objeto o situación 
tiene valor intrínseco si posee las cualidades requeridas para satisfacer nuestra 
tendencia afectiva hacia él y remediar nuestra carencia . 

Se entiende, desde luego, que muchos objetos o situaciones pueden 
tener a la vez valor intrínseco e instrumental. Lo cual puede confirmarse en las 
cosas más simples. Un buen vino es a la vez agradable por sí mismo y causa 
buenos efectos en quien lo bebe. Pero también acontece en los valores más 
altos: el conocimientos es deseable por sí mismo y también por ser un medio 
efectivo para lograr el éxito de cualquier conducta guiada por él. De parecida 
manera, una asociación entre personas podría ser a la vez valiosa por sí misma 
y por los beneficios que su existencia propicia, una acción política, valiosa como 
medio eficaz para la consecución de un bien común, podría ella misma, en 
cuanto tal, tener o carecer de valor intrínseco." (Villoro, 1998, p 17) 

La clasificación de Villoro es útil desde que muestra un criterio que 
consigue dividir a los valores en dos tipos o clases posibles, los intrínsecos y los 
extrínsecos, y tiene razón, bajo el criterio de clasificación que él utiliza. 

También Stern, citado por Ruyer (1987) divide en dos tipos de valores, y 
expresa" ... se distingue generalmente entre los valores intrínsecos y los valores 
instrumentales; sólo los primeros, se cree, pueden desempeñar el papel de fin, 
en aquello que se justifica por sr mismo, mientras que los valores instrumentales 
aparecen frecuentemente con un carácter de necesidad desagradable. Ningún 
ser normal los escoge, por sí mismo, un viaje o un camino penoso, una medicina 
amarga, una operación quirúrgica, un gobierno dictatorial. Se resigna en caso de 
necesidad. Inversamente, hay algo escandaloso en considerar los valores 
intrínsecos de las personas o los valores espirituales, tales como el amor, la 
belleza, la moralidad, la religión como medios. (Ruyer, 1987, p.99) 
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Después hace reflexiones que se centran en los valores instrumentales, 
como puede verse en los siguientes dos textos. "El dominio de los principales 
valores instrumentales se encuentra en la economía, la técnica, la política, y en 
el orden del poder en general. Medios politicos y medios económicos son 
frecuentemente intercambiados. La riqueza es poder e inversamente, un gran 
poder politico es equivalente a la riqueza. Se puede obtener un rendimiento 
dado de los hombres dirigiéndose, sea a su interés personal o al miedo que 
experimentan por la poliefa." (Ruyer, 1987, p.1 01) 

"Los hombres, deplorando en cada caso particular la necesidad de 
recurrir a ellos y además de tener que ganarlos, tienen tendencia natural a 
sobrestimar los valores instrumentales: el dinero, pero también, todos los medios 
técnicos y políticos, porque ellos están "en todos los fines" y por consiguiente 
participan del valor de todos los valores." (Ruyer, 1987, p.102) 

Entre los autores que hacen su división de valores en dos, está Raymond 
Ruyer (1987), pues hace consideraciones que dejan ver dos caras de la 
moneda. "Distinguir los valores - fines y los valores - medios, es más fácil en 
teoría que en la práctica." (Ruyer, 1987, p.102) pues argumenta que los fines se 
logran a través de medios, pero éstos a veces se convierten en fines por sí 
mismos. Así, este autor ofrece un nuevo criterio ·de clasificación, el de considerar 
un valor como final si se busca como instancia última, o un valor como medio si 
se busca como instrumento en miras a un fin posterior. 

En la propia postura se admite que esta clasificación es útil como lo es 
cualquiera otra, pero en el caso particular donde se habla de valores-medio y 
valores-fin, la utilidad se deriva de la orientación que ofrece en el actuar del 
hombre, pues puede observarse que I a v ida d el hombre y todas I as acciones 
que realiza dan por resultado una secuencia de valores medio, concatenada a 
diversos fines parciales, para dirigirse a un solo fin último. Mismo que habría de 
proponerse en cualquier plan de educación en valores, y ésta es una tarea de la 
que me hago cargo en el modelo que se genera con esta investigación. 

Por otra parte, Miguel Bueno (1964) clasifica los valores en tres tipos y 
afirma que en la concreción se logra la especificidad. Son valores éticos los que 
corresponden a la voluntad, y valores lógicos los relacionados al pensamiento, 
mientras que se llaman valores estéticos aquellos asociados al sentimiento. (p. 
34) Parece una buena clasificación y su diferencia con las anteriores es el 
criterio utilizado para estratificar. 

Hablando de valores espirituales, Bochenski (1986) realiza un 
clasificación en tres grupos, y dice "Respecto a los valores, hay en el terreno 
espiritual por lo menos tres grandes grupos: valores morales, estéticos y 
religiosos. Los valores morales ... contienen un deber-hacer, no sólo un deber
ser, como todos los valores.(p. 69) Lo valioso de esta clasificación y de esta 
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aportación es que permite identificar ese tipo de valores al que se dirige el 
presente estudio, los valores morales, que se asocian con el actuar y 
concretamente con el deber, al momento de hacer algo. 

Bajo el criterio de valores positivos y negativos, Ortega y Gasset elabora 
una clasificación en seis tipos, como se muestra a continuación : 

Tabla de valores positivos y negativos.-
1. valores útiles: capaz, incapaz, caro, barato, abundante, 

escaso, etc. 
2. valores vitales: sano, enfermo, selecto, vulgar, enérgico, 

inerte, fuerte, débil , etc. 
3. valores espirituales: intelectuales, conocimiento, error, 

exacto, aproximado, etc. 
4. valores morales: bueno, malo, bondadoso, malvado, justo, 

injusto, etc. 
5. valores estéticos: bello, gracioso, tosco, elegante, 

inelegante, etc. Y 
6. valores religiosos: santo, profano, divino, demoníaco, etc ... 

Después afirma que sin un sistema axiomático de axiologfa, una 
clasificación de valores no tiene alcance sistemático. (p. 346) Asi, se puede 
observar que el elemento relevante, que se ha venido · repitiendo, es que un 
criterio básico permite observar más tipos de valores, o menos. Una clasificación 
en seis como ésta que fue presentada por Ortega y Gasset da mayor precisión y 
especificidad a cada valor. 

Otro autor, Vincent Presno (1980) establece también una clasificación en 
seis tipos de valores, y parte de la siguiente idea. "Tipos específicos de valor .. . 
originados para aplicar la idea de valor a diversas áreas de la vida." (p. 5) 

Posteriormente se centra en los tipos de valor que propone: el valor 
psicológico, el social, y el valor ético (mediado por lo social), para completar con 
el valor estético, el tecnológico y el valor legal. En realidad equipara el concepto 
de valor con el de bien, lo que implica una de las concepciones que se discutirá 
sobre las formas de enfrentar el concepto de valor. 

1) El valor psicológico está determinando en expresiones como me 
gusta ... , aprecio .. . , prefiero ... , consiste en tener motivos, mostrar 
emociones y actitudes. 

2) El valor social es determinado por la capacidad de conformación 
grupal. 

3) El valor ético social es la idea del "bien" en general. 
4) El valor estético es el gozo de la belleza como cualidad en las cosas. 
5) El valor tecnológico se conforma por cosas tales como estructura, 

sistema y relación. 
6) El valor legal es conformado por la regulación de las relaciones. 
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Lo que destaca de esta clasificación de Presno, es el hecho de que 
equipara el valor con el bien, y así establece seis ámbitos de bien o tipos de 
valor, a diferencia de quienes sólo observaron dos o tres clases de valores, o de 
quienes o frecen clasificaciones e n más d e seis tipos, como lo hace Yerpes a 
continuación, que establece una clasificación dividida en nueve. 

"Lo queramos o no, lo sepamos o no, todos actuamos contando ya según 
unos valores determinados. Pueden ser muy variados. A continuación, se dan 
algunos ejemplos: 

1. la utilidad: busca ante todo que las cosas funcionen .. . 
2. la belleza: que las cosas estén adornadas ... 
3. el poder: tener autoridad y dominio sobre territorios, seres 

naturales, cosas y personas .. . 
4. la familia: mi hogar y mi gente, los míos ... 
5. la patria: la tradición: son valores referidos a la colectividad 

que nos ha visto nacer ... 
6. los valores ecológicos ... 
7. la sabiduría: es lo que busca el estudioso .. . saber ... 
8. el rendimiento físico: .. . esfuerzo físico ... 
9. Dios: es el máximo valor ... el valor Absoluto ... " 

(Yerpes, 1996,p136) 

Finalmente, una división más extensa es la que ofrece Bahm (1984), pues 
clasifica en doce tipos de valores. 

1. Bien: Ambos son valores, se consideran opuestos pero a veces 
depende de quien valora, además que existen grados de 
bien y mal. 

2. Mal 
3. Fines: Valores intrínsecos 
4. Significados: Valores instrumentales 
5. Subjetivos: Depende del sujeto 
6. Objetivos: Está en el objeto 
7. Aparentes 
8. Reales 
9. Actuales 
10.Potenciales 
11 .Puros 
12.Mixtos 

Puede o bservarse aquí que el criterio de clasificación tiene un carácter 
ontológico, a diferencia de las anteriores clasificaciones, lo que conduce a 
concluir que la arbitrariedad de una clasificación depende de la perspectiva o de 
los criterios a través de los cuales se realice dicha clasificación. 
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Yo considero que una clasificación es útil si se adapta a la aplicación que 
se hace de ella, y para el caso de un modelo de educación en valores, afirmo 
que la clasificación más adecuada es la de valores-medio y valores-fin. 

Así, en una breve reflexión consecuente del apartado sobre la 
clasificación de los valores, puede afirmarse que el acuerdo está en que hay una 
amplia variedad de valores, que pueden clasificarse de manera diversa, según el 
criterio que se aplique para dicha clasificación, que las clasificaciones tienen 
perspectivas, como la social, la ontológica u otras, y que el concepto básico de 
valor está asociado al valor económico, cuyo sentido original y actual implica el 
concepto de bien, de utilidad y de intercambio. El valor de cada ser se establece 
por grados, en función de la necesidad por obtenerlo. 

Mi postura ante la necesidad de clasificación es que cada una es útil, de 
acuerdo a lo que se requiere o desea lograr, lo más importante a distinguir ahora 
es el hecho de que el termino surge del ámbito económico, se extiende a todo 
otro ámbito para referir la valfa propia de cada ser, se orienta a fines parciales y 
a un fin último de la existencia humana, esto es muy importante, y cuando se 
habla de valores en este estudio, se hace referencia a los valores morales, a los 
que tienen que ver con el deber hacer. 

2. D. La jerarquía de valores 

Ahora bien, es necesario distinguir la simple clasificación , de la 
jerarquización, pues la primer implica solamente identificar tipos o clases de 
valores, mientras que jerarquizar habla de establecer un orden determinado, en 
que cada uno tiene preeminencia sobre el siguiente, d e a cuerdo a un criterio 
básico. 

Max Scheler sostuvo que tenemos la intuición no solamente de los 
valores sino también la intuición del orden de preferencia .. . (Ruyer, 1987, p. 98) 
Y se trata de una preferencia o importancia que se atribuye con relación a la 
vida. 

" ... la virtud del valor se determina en el seno de un sistema valorativo 
donde participan diversos factores; no es una propiedad abstracta ni absoluta, 
que pudiera subsistir incondicionalmente, sino al contrario, se trata de una 
función o lo que equivale, de una propiedad relacionante. Todo valor lo es en 
función de ciertas condiciones y fuera de ellas desmerece y puede inclusive 
convertirse en un contravalor, o sea un valor negativo, que contradice la función 
adquirida en su propio marco de valoración. (Bueno, 1964, p. 53) 

Esto implica que una valoración puede ser variable, de un lugar a otro, de 
una persona a otra, en diferentes culturas, o cuando se saca un concepto de su 
propia escala de valor, pues según Bueno (1964) "sistema de valoración" es un 
conjunto de circunstancias que concurren para que un elemento determinado 
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obtenga la categoría de valor, y por otra parte, Ruyer (1987) afirma que es casi 
vana la tentativa para fijar une varietur" una jerarquía universal de los valores, 
pues " .. . esta jerarquización, como la actualización misma de los valores es 
siempre circunstancial". (Ruyer, 1987, p.98) 

Mi punto de vista es que existe un orden que permite establecer la 
jerarquia de valores, y que para lograrlo se requiere un criterio fundamental , el 
que cada persona elija libremente, y aunque algunos hablan de preferencia y de 
importancia, el factor más relevante es la relación que los valores tienen con la 
vida. Además, se deriva de esto que la escala de valores es necesaria, pues no 
todo puede tener el mismo nivel de importancia, y también resulta claro que no 
puede establecerse una jerarquía única y universal, sino que cada jerarquización 
depende de las circunstancias y del individuo que valora . 

La información del presente capítulo ilustra el recorrido que ha tenido el 
tema de los valores a lo largo del tiempo, se muestra la añeja discusión no 
resuelta sobre la objetividad y subjetividad de los valores, y puntualizando la 
posición de los autores revisados, hay quien sólo admite el valor como algo dado 
en el objeto (objetivismo) y quienes sólo ven en el objeto algo vacío hasta que 
un sujeto lo valora (subjetivismo). 

Otro aspecto relevante a puntualizar es que las diversas clasificaciones 
de valores están organizadas lógicamente a partir del criterio utilizado por quien 
clasifica; y finalmente se habla de la jerarquia de valores como un orden que 
permite destacar la importancia que cada individuo atribuye a los diversos 
valores. Todos estos son puntos relevantes que resultan de los autores 
consultados. 

2. E. Mi postura sobre estos aspectos generales 

La información aquí revisada me permite ahora enmarcar mi posición, 
como lo h e venido haciendo desde un diálogo que establecí con los diversos 
aspectos que toqué, y esto hace posible ver más fortalecidos los puntos que 
propongo ahora brevemente como sintesis de lo anterior. 

Mi postura sobre la discusión entre el objetivismo y subjetivismo es 
considerar que existe un valor intrínseco a cada ser, que depende del objeto en 
sí, un valor ontológico y objetivo, además hay un valor accesorio que aporta el 
sujeto que lo percibe desde el exterior, el valor subjetivo. Y ambos valores 
(objetivo y subjetivo) están condicionados por la relación que existe ente el 
objeto y el sujeto. Tales valores no se oponen al grado de que sólo uno deba 
existir, más bien coexisten y se complementan. 

Por otra parte, la clasificación es variable y útil según el criterio que se 
utilice, pero la clasificación más adecuada para un modelo de educación en 
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valores es la que considera los valores-medio, que se orientan a fines parciales, 
y a un valor-fin, que es razón última de la existencia humana. 

Otro punto a destacar en mi postura es consecuencia de lo visto en el 
capitulo que aqui termina y consiste en considerar la jerarquía de valores como 
una estructura necesaria, que nunca puede declarase como universal, que 
depende de cada individuo en sus propias circunstancias y que se establece 
siempre en función de las propias necesidades vitales. 

A continuación, es importante indagar cuál es el origen del concepto valor 
en el próximo capítulo, hablar de sus puntos de asociación con el valor 
económico, con el concepto de actitud y con las finalidades, y finalmente atender 
también las diferentes formas en que el concepto de valor es afrontado, lo que 
permite una comprensión amplia sobre este complejo término, que además es 
elemento central en la investigación que aquí se desarrolla. 
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CAPITULO 3 

CONCEPTUALIZACiÓN SOBRE LOS VALORES 

El eje del capitulo que aquí empieza es la manera en que el concepto de 
valor es enfrentado e interpretado por diferentes autores, procurando ser 
exhaustivos en la indagatoria sobre el modo de comprender tal concepto. Los 
objetivos del capítulo son expresar el origen etimológico del término, su deuda 
histórica con el campo de la economía, y conocer otros puntos de asociación 
que posee el concepto mismo de valor; así, un objetivo último en este capítulo 
es generar un concepto propio de valor y postularlo como el modo en que se 
entiende tal término en el contexto del presente estudio. 

Para lograr el propósito de la presente investigación, se requiere clarificar 
las formas de enfrentar el concepto "valor", pues la dificultad que esto 
representa, parte de que son muchas las percepciones que se tienen de este 
concepto. Muchas veces son complementarias estas formas de enfrentarlo, más 
que contradictorias, pues cuando se le capta desde una perspectiva 
determinada tiene características particulares que no corresponden a otras 
perspectivas. La dificultad de clarificar este término se hace patente enseguida, 
pues el documento que resultó del Segundo congreso de investigación 
educativa, luego de analizar diversos estudios sobre valores, señala: 

"Podemos, concluir, a partir de estas investigaciones, que los valores y 
sus significados no son permanentes e inmutables; por el contrario, son 
heterogéneos y, en el discurso histórico, varían y se transforman por la dinámica 
y el conflicto social que los contiene". (Wuest, 1995, p. 346) 

Una diferencia importante por destacar, es la relacionada al ámbito 
filosófico, pues éste se ocupa de la identidad de los valores, m ientras que la 
Sociologfa está más orientada hacia el uso que de los valores se hace, como 
puede verse en la siguiente cita. 

"Hay una extensa literatura en valores tanto en filosofía como en ciencias 
del comportamiento. Los filósofos frecuentemente han puesto más énfasis en 
indagar para clarificar el término valor y diferenciar los valores del resto del 
universo. Los científicos del comportamiento han enfatizado la descripción de los 
valores asidos por individuos particulares o grupos humanos, y frecuentemente 
han clamado por medir valores". (Handy, 1970, p. 2). 

La filosoffa pretende esclarecer el significado y la naturaleza de valor, a 
través de un ámbito especializado como es la Axiologia. Sin embargo, en este 
contexto hay filósofos que consideran fácil el definir el concepto, mientras que 
otros afirman que es absolutamente indefinible, algunos consideran los valores 
como inmanentes y otros les dan un carácter trascendental, hay quienes piensan 
que los valores son objetivos y otros señalan que son subjetivos, son ideales o 
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reales, y mientras algunos los consideran relativos, otros los identifican como 
absolutos. No cabe duda de que el debate filosófico sobre los valores no ha 
llegado a su fin, pero aunque no pueda establecerse una síntesis de lo arrojado 
por este debate, sí puede afirmarse que hay un avance en el conocimiento de 
este universo, pues la misma discusión ha esclarecido parcialmente este asunto. 

Jorge Muñoz Bautista (1990) indica que: "La sociología distingue, con 
referencia a los valores, ciertas cualidades asignadas a fenómenos sociales; la 
valoración de los fenómenos sociales hecha por la sociedad o por grupos 
específicos; y el juicio propio del investigador que estudia los valores y las 
valoraciones". (Cueli, 1990, p. 85) 

Por una parte, los sociólogos interpretan los valores de muy diversas 
maneras, como deseos, necesidades, placeres, gustos, intereses, preferencias, 
deberes, obligaciones, elección y otras relacionadas a lo bueno y lo malo, al 
comportamiento humano, etcétera. Y por otra parte, la psicología ofrece un 
interés particular por la actitud del sujeto frente al valor, es decir por la 
valoración, la selección o preferencia, la motivación, los deseos y la conducta 
humana. 

Luego de revisar lo anterior, en concreto puede afirmarse que la 
clarificación de formas de enfrentar el término valor, nos permite observar la 
dificultad y complejídad que representa el pretender precisar un concepto 
multisémico, con influencias multidisciplinares y multifactoriales, y tratar de 
definirlo es algo muy difícil por su naturaleza. Sin embargo, es necesario abordar 
el debate en torno a las diversas formas de enfrentar el concepto de valor, y es 
esto lo que se atiende en los siguientes apartados. 

3. A. Origen del término valor y sus puntos de asociación 

"El término valor tiene su etimología en el verbo latino valere, que significa 
estar sano y fuerte; a partir de esta noción de fuerza, la significación se amplió 
de la esfera orgánica y física a los ámbitos sociológico, ético, social, económico, 
artístico etc." (Rodríguez citado por Guerrero Neaves, 1998, p.13) 

El sentido etimológico de la palabra valor es útil para tener una primera 
aproximación del concepto, pero es insuficiente porque no refleja del todo la 
connotación que se le da en cada oportunidad que se utiliza dicho término. 

La forma más general de definirlo, pero también la más precisa, aunque 
redundantes, es considerar que un valor es lo que vale, y así lo expresa Bueno 
en la siguiente cita .... .. entendemos por valor lo que vale para el hombre, y vale 
para el hombre lo que tiene alguna significación en su vida, esto es, lo que incide 
en ella y le afecta positiva o negativamente, de un modo favorable, pero en todo 
caso no le es indiferente ni le pasa inadvertido ... sólo existe para el hombre lo 
que vale para el. .. .. (Bueno, 1964, p. 13) 
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o como dice Robert Hartman (1964) " ... junto a lo que una cosa es o no 
es, fue o puede ser, hallamos en ella un raro, sutil carácter en vista del cual nos 
parece valiosa o despreciable". Así, Hartman está ofreciendo como 
característica principal del valor, la que puede ser considerada una cosa como 
valiosa o no. 

Según Ricardo Yerpes (1996) " .. .. Los valores son los distintos modos de 
concretar o determinar la verdad y el bien que constituyen los fines naturales del 
hombre. .. Su característica es que valen por sí mismos: lo demás vale por 
referencia a ellos. Son aquello que mide las cosas, el metro que nos dice lo que 
cada cosa significa realmente para nosotros." (Yerpes, 1996, p.136). 

"El término 'valor' es una de las Grandes palabras y, como tales palabras 
( ... ) su significado es múltiple y complejo". (Morris, 1973, p 122) 

La raíz etimológica de la palabra valor, como ya se dijo, proviene del 
verbo latino va/ere, que significa estar sano, ser fuerte. Aquí se puede notar que 
el concepto conocido hoy en día de valor está mucho más diversificado que el 
de su remoto origen. 

Mi postura, ante este primer acercamiento al concepto de los valores es 
que la diferencia básica entre los autores consiste en la opción de visualizarlos 
como objetivos o bien, como subjetivos, pues cada otra consideración puede 
reducirse a alguna de estas dos alternativas. Discusión inacabada y no resuelta, 
como se expresó anteriormente. Sin embargo, opino que los seres tienen 
simultáneamente u n valor objetivo por el hecho d e e xistir y u n valor subjetivo 
que resulta de la apreciación que cada persona le otorga. 

3. A. 1. El valor económico, ancestro del concepto 'valor' en lo moral. 

Considero que es importante distinguir un especial tipo de valores, por ser 
éste el lugar en donde nace el concepto en el ámbito científico, y por ofrecer la 
versión más accesible y concreta de valor. 

Leonardo Iglesias (1993), cuando habla de valores, afirma que •.. . el 
económico es el prototipo del valor. Es el que más fácilmente cumple con el 
criterio de norma .. . es el que más facilita el intercambio; esto es, tiene un alto 
valor de cambio. (Iglesias, 1993, p. 55). 

Según Raymond Ruyer (1987) en filosofía del valor, se entiende por valor 
económico un "principio" por el que se establece como económica la acción que 
menos cuesta como medio para alcanzar un fin determinado. 
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"Se entra en la esfera propia del valor de los economistas, cuando se ha 
puesto en relación y en balanza, por un parte, medios limitados y por la otra, 
necesidades o deseos que satisfacer" (Ruyer, 1987, p. 106) 

Como se ve, las necesidades y deseos aquí se presentan como la causa 
del valor económico, pero en cuanto a su fin, el principio fundamental es la 
utilidad que de las cosas se puede obtener, ya sea para satisfacer deseos o para 
satisfacer necesidades, pero el centro del valor económico está ubicado ahí. 

"En la actualidad ... Se aprecia la tendencia a valorar todo en términos 
económicos. Se busca tener más, hacer el menor esfuerzo; en suma, la 
búsqueda de la utilidad como valor de la economía ... 

Lo anterior revela lo que subyace en el fondo de toda cultura. Antes de 
dedicarse al arte, la ciencia o la religión, el hombre necesita un mínimo de 
satisfactores para su subsistencia; "para vivir hace falta comer, beber, alojarse 
bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por 
consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de 
estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma." (Iglesias, 
1993, p. 56). 

Sin embargo, Presno (1980) establece una relación del valor económico 
con el concepto de utilidad además de hacerlo con el concepto de bien, y afirma: 
"El "bien" del valor económico está conformado por cosas de carácter económico 
tales como utilidad y escasez. Una cosa útil es la más valorada 
económicamente. . . caro y costoso son interpretaciones del valor en su 
concepto general de bueno. (Presno, 1980, p. 7) 

En realidad, el concepto de valor económico tiene cuatro sentidos 
generales, el de cambio, adquisición, posesión, y provisión, pero cada uno de 
estos se relaciona con el concepto general de costo, pues es el valor monetario 
estimado, y relacionado al deseo o necesidad, que se establece como medio 
para alcanzar bienes. La adquisición de un bien o servicio está sujeta a la 
posibilidad de ofrecer a cambio una posesión cuyo valor material sea 
equivalente. 

Desde mi punto de vista, queda claro que en el ámbito de lo moral , este 
concepto de valor fue incluido por lo economistas y actualmente se asigna a la 
cualidad o característica relevante de una persona, que lo demuestra con sus 
actos. Así, es un valor lo que se busca lograr en la persona, cuando se ofrecen 
recursos pedagógicos organizados que conduzcan a la adquisición o 
fortalecimiento de tales o cuales cualidades, y esto puede lograrse con una 
educación sistemáticamente planeada en un modelo de educación en valores, 
como el que se genera con este estudio. 
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3. A. 2. El término valor se asocia al concepto de actitud. 

Es interesante observar y tomar en cuenta que a cada valor están 
asociadas ciertas actitudes que, muchas veces, son el reflejo del valor o los 
valores que hay de fondo. 

Luis Villoro (1998) establece una relación del término valor con el de 
actitud en una primera aproximación que plantea sobre el asunto, y 
posteriormente hace otro tipo de precisiones que pretenden definir el término 
valor. 

"En una primera aproximación, podemos entender por "valor" las 
características por las que un objeto o situación es término de una actitud 
favorable". (Villoro, 1998, p.13) 

"Actitud" es un término utilizado inicialmente por la psicología social y 
adoptado luego por la filosofia. Se refiere a una disposición a dquirida que se 
distingue de otras disposiciones por la "dirección" favorable o desfavorable hacia 
un objeto, clase de objetos o situación objetiva. Lo que caracteriza es pues su 
carga afectiva hacia algo. Las actitudes se distinguen de los sentimientos y de 
los rasgos caracterológicos por su aceptación o rechazo, inclinación o desvío de 
una situación objetiva. Mientras un sentimiento es un estado de ánimo (tristeza o 
alegría, aburrimiento o entusiasmo) sin referencia particular a ningún objeto del 
mundo del entorno, una actitud es una disposición emocional que tiene por 
término uno o varios objetos o situaciones específicas. Cuando es positiva, 
favorable al objeto, llamamos, en un primer sentido, "valor" a las propiedades del 
objeto o situación a que se refiere. 

Las actitudes pueden analizarse en dos componentes: creencia y afecto. 
Si tengo una actitud favorable hacia una clase de objetos, los considero valiosos, 
lo cual comprende dos cosas: creo que tienen ciertas propiedades y ellas me 
causan agrado. La acción de mi amigo la considero valiosa si la creo revestida 
de ciertos rasgos que, a la vez, aprecio. Para conceder valor a u na sociedad 
democrática, tengo que creer en ciertas características de esa forma de 
gobierno y, al mismo tiempo, estimarlas. Creer en algo es tenerlo por un 
componente del mundo real y estar dispuesto a actuar en consecuencia. La 
actitud añade a la creencia un elemento afectivo: agrado o desagrado, atracción 
o repulsa. Siento atracción hacia algo porque lo encuentro deseable, pero lo 
deseo porque creo tiene tales o cuales propiedades, si no creyera en ellas 
tampoco me atrajera. La dirección afectiva se monta sobre la creencia. En toda 
actitud, podemos distinguir el aspecto cognitivo (creencia) del afectivo y 
valorativo. El primero puede darse sin el segundo, éste, en cambio, no existe sin 
el primero. Siento una atracción hacia algo porque es hermoso o placentero, 
pero, en verdad, sólo me atrae porque creo que posee ciertas características a 
las que dirijo mi inclinación positiva, la actitud favorable hacia el objeto no se 
daría sin esa creencia. (Villoro, 1998, p.13) 
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"Así, un enunciado evaluativo puede expresar a la vez una creencia en 
las propiedades de una objeto y una tendencia afectiva hacia él. "S es 
inteligente", por ejemplo, puede analizarse como: "S tiene las propiedades a, b, 
coo.n" y" a, b, c, oo.n son apreciables". La primera preposición es descriptiva, la 
segunda, una valoración que presupone la anterior. 

El contenido emocional de la actitud varía, desde una tfmida reserva a 
una pasión enloquecida. Porque muchos son los rostros de eros. Pero 
cualquiera que sea su aspecto, tiende, con emoción, hacia su objeto. Valor es lo 
que satisface esa tendencia. Se reviste de tantas apariencias como el impulso 
que lo revela, pasa de los simples objetos de deseo, el placer de la comida, del 
abrigo, del sexo, a los más complejos, como las formas bellas, las elevadas 
virtudes o las arquitecturas de la razón . Porque el eros muestra a veces el 
rostro de la Afrodita terrestre y otras, de la celeste." (Villoro, 1998, p. 14) 

El concepto de actitud ha sido relacionado con valores por diferentes 
autores que realizan el estudio desde la perspectiva psicológica, pero el 
propósito de esta revisión se enfoca más bien a observar la diversidad de 
acepciones que tiene el término valor. Y con esta revisión inicial, de los 
apartados anteriores del presente capítulo, es posible observar la dificultad que 
implica determinar el significado del concepto valor, y conduce a establecer 
agrupaciones de las definiciones más comunes sobre el término en cuestión, 
tarea que se realiza en los siguientes apartados. 

3. A. 3. El término valor se asocia a una finalidad 

Cuando s e opta por un valor o por otro, detrás de tal decisión está un 
motivo por el cual se ha elegido éste, un motivo significativo para la persona que 
elige y que repercute en sus necesidades individuales. Es así como en los 
valores se encuentra implícita una finalidad inmediata y una finalidad de fondo. 

Pero más allá, en la base de todo acto y de todo valor hay una finalidad 
última, por alguna razón los padres de familia, los profesores, las instituciones, 
comunidades o culturas promueven ciertos valores en las nuevas generaciones, 
ésta es la razón última o fin último de los valores. 

Se trata de un asunto filosófico, que los antiguos abordaron a partir de la 
pregunta ¿cuál es le fin último de la existencia humana? Los hedonistas 
afirmaban que la búsqueda del placer era el verdadero fin último de la acción 
humana y que todo lo que pretende cada hombre en su vida es obtener placer, 
su razón última consiste en evitar cualquier dolor y conseguir todo placer. " ... el 
placer determina el valor ético de la acción .. . Para el hedonismo, los preceptos 
éticos son solamente reglas empíricas prudentemente trazadas, mediante las 
cuales el hombre queda defendido lo mejor posible de los sentimientos de 
disgusto y permanece abierto a las alegrías de la vida ." (Brugger, 1975, p. 256) 
"Su núcleo dogmático está en el principio de que lo moralmente bueno está en el 
placer" (Hirschberger, 1971, p. 245) Mientras que, por otra parte, hubo posturas 
fi losóficas con diferente visión de esto. 
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Los estóicos aseguraban que el fin último del hombre está en conservar la 
paz, y proponia que cada uno procurara la imperturbabilidad ante cualquier 
estimulo que percibiera, pues la virtud estaba en mantenerse inalterable, no 
dejarse llevar por el instinto, por apetitos sensibles o pasiones, y no perder el 
gozo que produce la paz. 

"El ideal lo constituye el sabio que vive conforme a la naturaleza, domina 
los afectos, soporta sereno el sufrimiento y se contenta con la virtud .. : (Brugger, 
1975, p. 204) 

" .. .los estóicos se proponen como un ideal ético una vida conducida 
conforme a la naturaleza, y pregonan el valor de la renuncia y del aguante .. : 
(Hirschberger, 1971, p. 245) 

El epicureismo es una mezcla de hedonismo y estoicismo, pretende que 
el placer es el fin último y se consigue mediante la imperturbabilidad que busca 
la virtud. 

" .. . pone el placer como fin supremo del hombre ... El sabio aspira a la 
imperturbabilidad del ánimo, en el cual consiste la felicidad, mediante la sabia 
ponderación del goce y el prudente dominio de si mismo" (Brugger, 1975, p.180) 

Aristóteles propuso la felicidad como último fin del hombre y decia que 
todo individuo actúa siempre en búsqueda de ser más feliz, " ... el supremo bien, 
según Aristóteles es la felicidad .. . lo bueno es aquello que lleva en si mismo el 
fin .. . Aristóteles determina la felicidad como fin último absoluto ... es la energia 
de la vida, que es por si misma, con arreglo a la virtud , en y para si: (Hegel, 
1981, p. 312) 

La filosofia e scolástica s e basa en ideas d e A ristóteles, s urge con San 
Agustin, intervienen diversos filósofos cristianos, y la completa Santo Tomás de 
Aquino. Los escolásticos admiten la búsqueda de la felicidad como fin del 
hombre, pero la ven como una felicidad parcial, pues consideran que, como fin 
último, la felicidad absoluta sólo se alcanza en Dios. 

Los valores guardan relación con un fin último previsto de cualquier acto 
humano, yen toda la discusión filosófica, aunque con diferentes palabras, desde 
mi punto de vista, está implicita la búsqueda de la felicidad . Asi ocurre también 
en las diversas acepciones del concepto valor, como puede verse a 
continuación, y constatarse en el resto del presente capitulo. 

3. B. El valor como bien 

"La versión en que más reiteradamente ha preferido ocultarse el valor es 
la idea de Bien. Durante siglos, la idea de lo bueno ha sido lo que aproximó más 
el pensamiento a la vida, a la idea de lo valioso ... " (Hartman, 1965, p. 327) 
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El concepto de bien le pertenece a cada ser por el solo hecho de ser, ya 
que se trata de una propiedad ontológica. Pero en el caso de los valores, la 
opción por un ser en lugar de otros, implica que quien valora puede observar un 
bien en ese ser elegido, y su bondad es lo que le da valor. Sin embargo, es 
importante observar que el bien guarda relación estrecha con la finalidad a la 
que tiende, pues un ser es bueno en sí mismo ontológica mente, pero 
moralmente un ser es bueno en función de la acción que realiza. 

De modo que una distinción relevante en este tema, consiste en 
establecer que la bondad ontológica se refiere al ser, mientras que la bondad 
moral se refiere a la acción de un una persona. Por una parte se afirma que el 
hombre tiende naturalmente hacia el bien, y que éste existe objetivamente en los 
seres, independientemente del sujeto que lo afirma. Mientras que Kant ubica la 
"recta intención" como el fin último del hombre, y con esto ofrece un concepto 
subjetivo del ser, Max Scheler destaca la objetividad de los valores y la del ser 
de la persona. 

"De los principios filosóficos que postula Kant se desprende una moral 
que nos entrega, por un parte, "una ley de obligación puramente formal", 
"objetivamente" vana, sin precepto determinado alguno - aparentemente 
universal e inmutable, pero sujeta por su misma estructura a todos los caprichos 
individuales. Y por otra, vacía también "subjetivamente" de toda persona 
individual concreta; en una palabra, una moral desprovista de realidad subjetiva 
y objetiva , una moral estéril e ineficaz". (Derisi, 1994, p.63) 

Toda acción moral se remite a un sujeto que la realiza, en razón de un fin 
trascendental, de acuerdo con el propio Max Scheler, lo que conduce a la " ~tica 

hasta su primitiva y verdadera fuente: la de la realidad del último fin que 
objetivamente determina desde afuera y la de la persona espiritual que 
subjetivamente la determina desde adentro del hombre. " (Derisi, 1994, p.64) 

De modo que, en la búsqueda del valor, ha de buscarse el bien, y esto 
lleva a determinar el fin último de cada ser, pues el fundamento de la distinción 
entre la bondad y la maldad morales es la conformidad u oposición natural de 
nuestros actos con nuestro fin supremo. 

Definitivamente, la mayoría de los autores y filósofos coinciden en que el 
valor está estrechamente relacionado a la percepcíón de un bien, es decir que 
para el ser humano valor es lo que es bueno para él. 

Tal parece que cuando se habla de valor se le relaciona al bien, pero 
también se le conecta con el concepto de agrado, es así como se le considera 
también, por parte de algunos autores, como puede verse más adelante. 
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La bondad es lo primero que se aprecia en los seres y a partir de esa 
bondad o conformidad con lo que se espera de ese ser, es que se le atribuye 
algún valor, se le considera valioso. "Ortega y Gasset... procede de esta manera 
para "definir indirectamente" el valor "bondad moral". "Evidentemente no 
podemos decir con formal sentido que es buena una piedra ni una planta. Sólo 
puede ser moralmente bueno un ser capaz de acciones, es decir, que sea sujeto 
causante de sus actos. Esto es lo que llamamos "persona"." (Hartman, 1965, p. 
345) 

Ahora bien, es importante destacar que lo bueno de un ser se da también 
en función del contexto en que se desenvuelve, aunque la constante es siempre 
la idea de bien. Y además es conveniente hacer una distinción fundamental, la 
diferencia de un valor con carácter individual respecto a un valor común o 
comunitario, pues lo que para un sujeto puede considerarse bueno, no 
necesariamente lo es para el grupo social al que pertenece. 

Las posturas hermanadas a la sociología hacen referencia al carácter 
social de los valores, pues consideran que éstos resultan en los individuos como 
consecuencia de pertenecer a una comunidad determinada. Distinto de lo que 
pueda considerar un individuo, la comunidad elige y promueve los valores que 
tradicionalmente ha respetado, y las promueve entre todos los miembros del 
grupo. 

Resulta básico el considerar que cada comunidad tiene su propia 
identidad y sus propias características, de modo que el conjunto de valores que 
se aprecia en cada caso, es tan particular y distinto, como la comunidad a que 
se pertenece. Además, vale la pena enfatizar el hecho de que cada comunidad 
utiliza las normas como el medio por el cual se defienden y regulan las 
actividades de los individuos, logrando de este modo una forma para la 
promoción de los valores. 

Desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, la honestidad de un 
acto consiste objetivamente e n su relación de subordinación al fin de nuestra 
naturaleza racional. Y en Santo Tomás se identifican: conciencia moral , 
sentimiento puro y sentido de lo valioso y se entiende por ello, la existencia en el 
hombre de una disposición innata y constante al bien moral. 

Max Scheler nos propone la siguiente definición .. . "la persona, dice, es 
una medida o instancia individual de valores, cuya constelación, en relación con 
su voluntad, se traduce en exigencias de realización constituyendo (dicha 
constelación) en última instancia, su ideal destino y su salud personal. (Rubio, 
1945, p.173) 

La persona, con inteligencia y voluntad, acepta o rechaza la práctica de 
algunos valores, los que elige para sí, pero no cabe duda de que ambos 
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aspectos están involucrados en la vida entera de cada individuo, inteligencia y 
voluntad, de las cuales, la primera es precedente necesariamente. 

Según Santo Tomás " ... el grado de bondad de un acto sólo puede ser 
determinado con relación a su objeto, a su conformidad con el juicio de la razón, 
al grado de energía de la voluntad y a la perfección de la virtud que lo inspira." 
(cont. Gemt. 111 , 140) 

Mi postura ante la información revisada en este apartado, consiste en 
afirmar que el valor está asociado a la idea de bien, que el concepto de bien le 
pertenece ontológica mente a cada ser por el solo hecho de ser, y que 
moralmente un ser es bueno en función de la acción que realiza. Pero esta 
acción está siempre asociada a un fin, de acuerdo con Aristóteles y con Tomás 
de Aquino, pues todos los seres están ordenados a su finalidad, y el fin 
representa el término supremo de un ser, por lo que puede decirse que el ser 
tiende naturalmente a su fin o hacia su bien. Así, una nota distintiva de los 
valores es considerarlos como buenos en sí mismos y con una inclinación 
natural hacia el bien. 

3. C. El valor como agrado 

Según Ortega y Gasset, lo primero que se nos ocurre cuando pensamos 
en valor es si nos agrada y en qué grado lo hace, por eso lo consideramos más 
o menos valioso. Es decir que lo valioso equivale a lo agradable. En este mismo 
sentido, dice G. E. Moore que cuando se reflexiona sobre la ética, lo primero que 
se concluye es que el valor es equivalente al placer o lo agradable. 

En esto coinciden Meinong y Brentano cuando dicen que valor es el cariz 
que sobre el objeto proyectan los sentimientos de agrado o desagrado del 
sujeto. Ellos consideran que las cosas no son por sí mismas valiosas, sino que 
el sujeto es quien les otorga un valor, según el placer o enojo que le causan, así 
están imprimiendo un carácter subjetivo a los valores. 

"Spranger ... dice: la moral consiste en realizar el valor o la armonía de los 
valores a los cuales se es sensible. Y Sheler, lo sigue en este camino. Los 
valores sensibles de agradable o desagradable, han estado también 
considerados completamente aparte: salen casi de la axiología al aproximarse al 
dominio de las cualidades sensibles." (Ruyer, 1987, p.115) 

Por otra parte, Villoro (1998) también establece una relación definitiva 
entre el valor y el agrado, como lo expresa en la siguiente cita: "La tendencia 
afectiva hacia el objeto considerado valioso puede revestir muchas formas, 
desde una pulsión a actuar dirigida hacia él, hacia un disfrute pasivo de su 
presencia. Puede ser un deseo inmotivado, un apetito por la posesión y disfrute 
de algo, o bien un anhelo acariciado en la imaginación, acompañado de la 
conciencia de la imposibilidad de realizarlo (como en los deseos dirigidos al 
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pasado o a los sueños imposibles.) Pero no reduzcamos el componente afectivo 
de la actitud al deseo. La atracción se viste de formas distintas. Unas incitan a 
comportarse favorablemente hacia el objetivo valioso, como la admiración , la 
fascinación o la simpatía, otras, invitan al goce sereno de su presencia, como la 
contemplación de una obra bella o el respeto por una virtud inalcanzable." 
(Villoro, 1998, p.14) 

Mi postura establece diferencia entre el valor y el agrado, pues están 
asociados pero no son lo mismo. En esta concepción del valor como agradable 
se da un carácter subjetivo que contrasta con la idea de valor como bondad, ya 
que a un ser, el hecho de ser bueno, le corresponde por sí mismo, mientras que 
el hecho de que agrade a alguien depende de quien valora dicho ser. Lo 
importante es no confundir el valor con el agrado, pues de hacerlo así, se caería 
en una posición de carácter hedonista. 

3. D. El valor como utilidad 

Una concepción también difundida respecto de los valores es la que 
procede tanto de la postura positivista como del ámbito económico, e implica la 
idea de utilidad. En esta perspectiva, es la utilidad de una cosa lo que permite 
considerarla más valiosa o menos valiosa. 

"La teoría positivista .. . afirma que la relatividad y variación de los valores 
se explica por la relatividad y variación de los valores mismos ... los hombres se 
han acostumbrado... por motivos de utilidad a estimar de una manera 
determinada, y así se han ido formando los valores correspondientes. Si la 
situación y los objetos y acciones correspondientes no resultan ya útiles, cambia 
también el valor." (Bochenski, 1986, p.71) 

"La utilidad (en sentido general) de una cosa o de un servicio, es. .. su 
aptitud para satisfacer una necesidad y valor económico .. . un objeto tiene valor 
cuando se está dispuesto a pagar por él , ya sea en moneda o en otra forma" 
(Ruyer, 1987, p.115) 

Desde este punto de vista , el valor de un objeto se determina mediante 
una compensación equivalente del objeto mismo, como ocurre cuando en una 
balanza se ubica un objeto pesado en un extremo, y su correspondiente 
contrapeso en el otro extremo, buscando siempre el equilibrio exacto. Así un 
valor se ubica por un lado y se balancea o compensa con la utilidad que dicho 
valor reporta. De manera que es la utilidad la que determina el verdadero valor 
que una cosa tiene. 

Mi postura respecto al valor de los seres, considerado a partir de su 
utilidad, es tratar de definirlo por un accidente y no por algún aspecto esencial. 
No niego que los seres reportan utilidad, pero considero que su valor, aunque 
puede estar asociado a su utilidad, es algo distinto a ella. 
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3. E. El valor como interés 

Es oportuno observar que entre las diversas concepciones del término 
valor. hay algunas que están enfocadas a una idea específica. pero que desde 
ahi se pueden establecer relaciones con otros conceptos próximos a la idea de 
valor. 

Para Miguel Bueno (1964) vale todo aquello que representa un interés 
para el hombre. Y esta parece una acertada definición, pues el hombre muestra 
interés necesariamente por aquello que considera valioso. Asi, el interés que 
alguien muestra por el deporte indica que lo considera valioso, o bien, por las 
cuestiones políticas, o por la religión, e tcétera, el hombre dedica su tiempo e 
interés por las cosas que para él son de valor. Sin embargo, es importante 
destacar aqui que la idea de interés lleva implícito un sentido subjetivo, pues lo 
que es de interés para alguien, no lo es necesariamente para otra persona. 

Otra forma de visualizar el valor por parte de Villoro (1998) es 
precisamente el concepto de interés, con lo que establece una relación directa 
según sus propias palabras. "Las actitudes de un individuo o de un grupo 
pueden ser permanentes y estar dirigidas a una clase de objetos o situaciones 
y no sólo a uno singular. Solemos hablar entonces de "intereses". Recordemos 
la definición clásica de G. Allport (1935,808): interés es un "tipo especial de 
actitudes duraderas que se refieren regularmente a una clase de objetos más 
que un objeto". Mi interés por el cine, por ejemplo, rebasa el deseo circunstancial 
de ver talo cual p eHcula, permanece y se reitera e n muchas circunstancias, 
explica variados comportamientos referentes a ese espectáculo, como leer 
determinados artículos, discutir y recordar directores, además de frecuentar las 
salas de proyección. El interés de los campesinos por lograr mejores precios de 
sus productos, no se reduce a la actual cosecha, m ueve a acciones sociales 
variadas en períodos diferentes. Valor, podemos decir, es, para cada quien, lo 
que responde a su interés. (Villoro, 1998, p.14) 

Por otra parte, Rodriguez Estrada (1993) ofrece una definición de valor 
que tiene su centro en la idea de interés, pero que también conecta con otros 
términos, como puede verse a continuación: "valor es, en sentido objetivo, la 
cualidad positiva, la utilidad o la importancia que supone un objeto, y en sentido 
subjetivo es el interés, el aprecio, la aceptación que tiene para la persona dicho 
objeto" (Rodrfguez Estrada, 1993, p. 18). Y lo más relevante de esta aportación 
es que se considera al valor bajo las perspectivas de objetivo y de subjetivo. 

Mi postura es que el interés no es el valor, sino que el valor pertenece al 
ser en sí, mientras que el interés resulta de las personas que valoran, la relación 
y cercanía ambos términos puede hacer creer que son equivalentes, pero 
esencialmente, el interés es muy distinto al valor en sí. 
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3. F. El valor como deseo 

Para William R. Catton, el valor es la concepción de lo deseable, y para 
Ehrenfels, los valores son las cosas deseadas o deseables. Después de él, 
también lo es para una gran escuela de axiólogos, incluyendo a John Dewey, 
quien establece las bases para sustentar la postura del desarrollo moral. 

Aparentemente, el hombre valora las cosas que desea, o bien, siente 
deseo por las cosas que considera valiosas, pero sobre esto hay algunas 
consideraciones que conviene tomar en cuenta, y que se expresan claramente 
en la cita a continuación. 

"Para tomar un viejo ejemplo, supón a alguien diciendo "Las manzanas 
son buenas". Quizá podemos estar de acuerdo que para un hombre con hambre 
comer una manzana algo como una situación valoral. Pero ¿es el valor la 
manzana por sí misma, el hambre que se tiene de ella, la saciedad del hambre, 
alguna combinación de éstos, o algo más? Cualquier cosa que el hablante tuvo 
en mente cuando dijo "Las manzanas son buenas" no está claro simplemente 
por la inspección de esta oración. Aún más, en muchas supuestas situaciones 
de valor puede ser vital distinguir entre el deseo y lo deseable, ya que una 
persona puede tener un fuerte deseo por algo (por ejemplo, fumar cigarros) 
pero puede ser una conducta indesea·ble." (Handy, 1970, p.113) 

El concepto básico es el deseo, y sus derivados se prestan a discusión, 
¿es lo deseado o lo deseable? Lo que posiblemente define mejor el concepto 
de valor, desde esta perspectiva, es lo deseado, pues resulta que el término 
deseable se puede aplicar a todas las cosas. Sin embargo, es importante 
destacar que lo deseado es un término poco asible, ya que cada sujeto desea 
cosas tan diversas, que no puede establecerse una regularidad. Pero esta 
relación del concepto deseo con la definición de valor, ofrece una nota más, que 
permite complementar la idea que se pretende conformar, una completa 
panorámica del concepto y un claro conocimiento de lo que éste significa. 

Mi postura ante esta concepción del valor como deseo es que en realidad 
el deseo sólo es un referente de carácter subjetivo sobre lo que alguien puede 
considerar valioso, pero el valor de un ser le pertenecer intrínsecamente y de 
modo independiente a que alguien pueda o no desearlo. 

3. G. El valor como necesidad 

Cuando se habla de valor como necesidad, es importante distinguir qué 
se entiende por necesidad y cuál es la relación que se establece entre ambos 
conceptos. El concepto de necesidad puede referirse a la diferencia entre lo que 
requiere un organismo por parte del medio ambiente, y lo que realmente tiene, 
por ejemplo el que una persona tenga frío implica una necesidad; en segundo 
término se relaciona al estado en que se encuentra un organismo con respecto a 
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como deberla estar, por ejemplo la condición de saludable y el estado de 
enfermedad; y una tercera acepción se asocia con la tendencia o tendencias que 
un organismo tiene naturalmente para persistir, por ejemplo la tendencia a 
dormir, a comer, y otras. Pero lo más importante aquí es advertir que, de 
cualquier manera que se entienda una necesidad, ésta requiere ser satisfecha, y 
es en esto donde se establece una relación con los valores. Pues ese satisfacer 
de una necesidad se resuelve a partir de una acción de la persona y consiste en 
rechazar o seleccionar un valor, preferirlo o desearlo. 

A final de cuentas, el acto que determina la opción por unos valores y el 
rechazo de otros está determinada por una acción definitiva que consiste en el 
acto de preferir, y esto implica que entre un conjunto de valores, hay alguno que 
mejor satisface una necesidad y por lo tanto, se le selecciona entre todas las 
alternativas posibles. Tal parece que la necesidad es el elemento central para 
definir exactamente cuáles son los valores que cada persona posee. 

En lo que se refiere a concebir el valor como algo que surge de una 
necesidad, Villoro (1998) expresa en detalle la conexión de éstos. "La 
disposición favorable hacia un valor tiene su reverso: la percepción en el sujeto 
de una carencia ... justamente de aquello que se considera valioso: Toda 
captación de un valor, sea dado en la experiencia o proyectado en la 
imaginación, implica la vivencia de una falta. Esto es claro en las pulsiones 
elementales: una concepción común, compartida por el psicoanálisis, concibe el 
deseo como el impulso por aliviar una tensión difícil de soportar. La tensión se 
origina en la sensación de una privación. Ésta es obvia en los deseos biológicos, 
como el hambre, el frío o la pulsión sexual, en estos casos, el malestar por una 
carencia es la otra cara del impulso hacia el objeto deseado. En ciertos casos el 
término del deseo puede estar ausente, su privación es dolorosa. La pulsión se 
dirige entonces, en alas de la imaginación o el recuerdo, a un valor posible. A la 
inversa, la presencia del objeto puede ella misma suscitar el deseo y, con él 
originar una sensación de carencia que impulsa a la obtención del objeto. 

Menos obvia, pero presente, es la percepción de una carencia en otras 
formas de tendencia afectiva. Porque Eros, lo sabemos desde antiguo, es hijo de 
Penia. El anhelo de una situación soñada, individual o social, comprende la 
dolorosa comprobación de una privación en la existencia vivida. En este 
conciencia de privación en la existencia vivida. Es esa conciencia de privación 
en la existencia vivida. Es esa conciencia de privación en la existencia vivida. Es 
esa conciencia de privación la que está a la base de todo proyecto de reforma 
personal o colectiva . Los valores proyectados en la imaginación, revisten las 
características que llenarían esa falta.· (Villoro, 1998, p.15) 

"Valor es pues lo que aliviaría una privación, aplacaría la tensión del 
deseo, cumplirla el anhelo, volvería pleno un mundo carente. Valor es lo que 
nos falta en cada caso. La realización del valor en un bien determinado 
suspendería, al menos parcial y temporalmente a sensación de carencia. Pero 
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entonces d isminuirfa también I a actitud tensada hacia lo deseado. A menudo, 
cuando no hay sensación de carencia tampoco se percibe el valor 
correspondiente. Tenemos entonces que realizar un esfuerzo de reflexión para 
pensar en él. En el estado de salud, la ausencia de una sensación de carencia 
nos dificulta percibir su valor; solo en la enfermedad, sentimos la imperiosa 
necesidad de lograrla. Igual en la amistad cumplida, o en el disfrute cotidiano de 
la paz social. Al suspenderse la sensación de privación, se vuelve menos 
apremiante la proyección consciente hacia el valor. Por eso quienes más 
padecen la injusticia la reclaman con mayor fuerza, y sólo anhelan la paz 
quienes viven en la violencia. Que nadie conoce su bien hasta que lo ve 
perdido", dice un refrán popular." (Villoro, 1998, p.16) 

De tal manera que para estos autores la necesidad es prioritaria a las 
preferencias, pues esa necesidad es la génesis del valor por el cual se opta, sin 
embargo la preferencia es el término o manifestación del valor mismo. Además 
es importante destacar que la necesidad como talo en sí misma es una realidad 
objetiva, pero tiene características únicas por el modo en que se presenta para 
cada sujeto, lo que le da también un carácter subjetivo. 

Mi postura ante la necesidad y su relación con el valor es que 
efectivamente la necesidad da origen a preferencias o deseos de la persona, lo 
que les conduce a identificar seres que satisfacen su necesidad y por tanto, 
considerarlos como valiosos, pero es diferente el valor de dichos seres por sí 
mismos, de las necesidades como tales. 

3. H. El valor como preferencia 

De acuerdo con lo expresado en la sección anterior, los valores tienen su 
origen en una necesidad, y se requiere que el individuo haga una elección, en la 
cual se manifiesta la necesidad que se atiende, y así se está involucrando a la 
persona completa, desde sus más esenciales características psicológicas 
personales. "La inclinación que muestra el sujeto frente a los valores, 
particularmente hacia uno de ellos, es la clave para reconocer la realidad 
psíquica subyacente, convirtiendo a la elección del valor en síntoma de la 
constitución humana y de sus más nobles aspiraciones." (Bueno, 1964, p.17) 

Otra característica asociada a los valores es que se eligen libremente, y 
es en la acción donde el sujeto se afirma y manifiesta cada valor que posee. 
Jacob y Flink afirman que "un valor es auténtico cuando la conducta se sanciona 
por medio del mismo sujeto y no mediante penas coactivas externas" (Jacob & 
Flink; 1962, p.5) 

Para Thurstone, la elección o manifestación de una preferencia es la 
clave central que permite aproximarse al conocimiento de los valores que 
alguien posee, pues la preferencia es la más clara expresión de los valores 
personales. 
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Por su parte. Charles Morris hace énfasis en el término "conducta 
preferencial". y a partir de este concepto es que establece a la preferencia como 
la conducta clave en la determinación de los valores que una persona tiene. 
Mientras que Clyde Kluckhohn también habla del valor como preferencia. y 
destaca una característica esencial: 

"Un valor no es simplemente una preferencia. sino una preferencia que se 
cree y/o se considera justificada - ya sea moralmente. como fruto de un 
razonamiento o como consecuencia de un juicio estético aunque por lo general 
se compone de dos o tres de estos criterios o de la combinación de todos ellos" 
(Kluckhohn. 1971 . p.396) 

Evelin Shirk (1965) sostiene que un valor "no es un mero vocablo aislado. 
sino una abreviatura de una relación trilateral. que engloba: 1) aquello que se 
prefiere. lo cual implica asimismo aquello que se desecha. 2) una persona que 
prefiere y desecha (es decir. discrimina) y 3) el contexto en el que tiene lugar 
esta actividad". Y así está afirmando que es la preferencia la que ofrece una 
mejor aproximación a los valores de una persona. 

Por otra parte. Max Scheler sostuvo que .. tenemos la intuición no 
solamente de los valores sino de la del orden de preferencia .. ... ·(Ruyer. 1987. p. 
98) Y con esto hace referencia a una jerarquía de valores. pero es importante 
destacar que el criterio que permite establecer esa jerarquía es precisamente la 
muestra de una preferencia por talo cual valor. seleccionándolo entre otros. 

Según Brentano. la jerarquización de las tendencias humanas se funda 
en el acto de "preferir". Tanto Nicolás Hartmann como Max Scheler aceptan de 
Brentano el concepto de valor. relacionado al acto de "preferir". 

Garcfa y Vanella (1999) coinciden con los autores que ven al valor como 
equivalente a la preferencia. y así lo expresan en las siguientes dos citas: "En el 
desarrollo de la humanidad los hombres se han orientado hacia algunas cosas y 
han rechazado otras; es decir han elegido. han manifestado preferencias . . . Los 
valores se identifican como preferencias conscientes e inconscientes que tienen 
vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad y están socialmente 
regulados." (Garcfa y Vanella. 1999. p. 25) 

"Valores: preferencias conscientes e inconscientes reguladas socialmente 
y generalizables que remiten a objetos. cosas. relaciones. procesos. ideas. 
instituciones. etc. Son portados en formulaciones normativas. costumbres y 
rituales. juicios de valor y otros. que orientan el comportamiento en cada ámbito 
de relación social ." (García y Vanella . 1999. p.40) 

Marvin W. Berkowitz (1998) en Educar la persona moral en su totalidad. 
señala que ". .. los valores morales son un elemento importante en la anatomía 
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de la persona moral. ¿Qué son exactamente los valores morales? 
Desgraciadamente esta cuestión no tiene fácil respuesta, en gran parte por 
causa del descuido con el que se usa el término valor. 

Rokeach (1968, 1973) ha llevado a cabo el trabajo más valioso sobre 
valores. Define un valor como una preferencia permanente para una conducta 
en concreto o para un estado final de ser. Ello incluye tanto un claro componente 
cognoscitivo (una creencia) como un componente afectivo (la evaluación). 
Podemos apreciar que los valores y rasgos de carácter se encuentran 
estrechamente relacionados con características de definición que s e solapan." 
(OEI, 1998, p.148) 

Todo esto da por consecuencia un buen hallazgo, la convicción , con 
Thurstone, de que los valores pueden ser acometidos a partir de la preferencia, 
que finalmente se manifiesta en el acto de elegir. 

Bonifacio Barba, en "Educación para los derechos humanos", dedica un 
capitulo completo a los valores y ofrece diversas acepciones y ·además de 
observar el sentido original del concepto (el sentido económico), indica un 
sentido general donde habla del valor así "indica selección o preferencia, y así 
se dice que una acción, persona u obra de arte tienen valor" (Barba, 1998, p. 44) 
Y en el tercer sentido del término, el sentido moral, reafirma esta misma idea. 
"tostos son propios del ser humano, pues se refieren a la elección de lo bueno y 
lo correcto .. ." (íbidem) 

Tal parece que los conceptos de preferencia y elección son los más 
próximos y representativos del valor, son su propia manifestación. Desde mi 
punto de vista, preferencia y elección no son valores en sí, sino acciones 
asociadas a valores y que nada le aportan, pues el ser por sí mismo y por el 
hecho de existir posee un valor que le corresponde independientemente de 
cuántas personas lo prefieran o elijan, pues esto último es relativo y variable 
mientras que el valor de un ser es estable, permanente en sí. 

3. l. Mi definición del término valor 

Con el afán de rescatar la información revisada, es conveniente destacar 
la idea ya comentada y que ahora se puede verificar, que cada acepción del 
término valor (bien, importancia, interés, deseo, a grado, utilidad, p referencia y 
elección) hace referencia, en última instancia, al concepto de felicidad . Y para 
resolver la interrogante sobre una definición de valor, es fundamental ofrecer un 
concepto acertado y fundamentado sobre lo que es el valor. 

En mi propia postura, el valor es un bien que se origina a partir de una 
necesidad, para las personas es importante, o produce interés, o deseo, 
agrado, utilidad, o varios de estos conceptos; y se manifiesta en el acto de 
preferir, cuya más clara expresión es la acción de elegir. 
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Esta definición de valor tiene cuatro partes: 1) la de identidad, 2) la de su 
génesis, 3) la de reacciones que causa en las personas y 4) la de manifestación 
externa. Se explica a continuación , cada una de estas partes. 

1) la de identidad 
El valor es un bien ontológico, es decir que, es un bien por el hecho de 
existir, pero su existencia (clasificación Aristotélica) no es de un bien de 
primera clase, seres reales; ni de segunda clase, seres ideales; sino de 
tercera clase, un ser que existe porque tiene fundamento en la realidad , 
es decir que reside en otro ser. Asi, el decir que 'respeto' es un valor, es 
expresar una cualidad que le pertenece, por ejemplo, a un hombre que 
es respetuoso. 

2) la de su génesis 
El valor s e origina d e u na necesidad, lo que hace referencia a I a v ida, 
pues toda necesidad pretende ser satisfecha en función de la vida del 
sujeto que la experimenta. Hablar del origen del valor no es definirlo, es 
solamente conocer algo de él, de dónde procede. 

3) la de reacciones que causa en las personas 
El valor es tal que los hombres lo consideran importante, esto tampoco lo 
define, sólo dice algo de él, como lo es el decir que a los hombres les 
interesa. Además, el valor alguien lo desea, a alguien le agrada, esto dice 
algo del valor, no lo define, e incluso el valor se considera útil. Todas 
estas son características del valor., permiten inducir que los valores 
existen, pero nada más, no hay una definición explícita con estos 
términos. 

y 4) la de manifestación externa 
El valor se manifiesta en el acto de preferir, pues con este acto, el hombre 
refleja realmente el bien que considera un valor para él. Y la más clara 
expresión del valor es la acción de elegir, pues puede ocurrir que una 
persona ·prefiera" talo cual valor (ejemplo: prefiere no tirar basura en la 
calle), y sinceramente eso prefiere, pero en dado momento especifico, 
ocurre que "elige" de un modo u otro (no tira basura, o tal vez si lo hace). 
Así, lo que pasa es que el valor se manifiesta en la ·preferencia", y su 
máxima expresión es el acto de "elegir". 

Dicho esto brevemente, el valor es un bien, el bien que finalmente se 
elige. Y en este estudio, es lo que se entiende cada vez que se expresa el 
término ·valor". 
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CAPITULO 4 

POSTURAS PARA LA EDUCACiÓN EN VALORES 

El eje de este capítulo es mostrar las siete posturas más relevantes para 
la educación en valores. Los objetivos del capítulo son m ostrar la postura de 
cada autor en base a sus propios textos; hacer un análisis crítico de su 
propuesta; y mostrar lo que yo tomo de cada autor para aplicarlo en mi postura, 
además de incluir mis aportaciones, luego de revisar cada propuesta. 

Se revisan en este capítulo las posturas sobre la educación en valores 
para conocer el modo de abordar este asunto por parte de cada teórico que ha 
trabajado en el tema, y de esta forma identificar los elementos clave de su 
postura, las dimensiones humanas que permiten incidir en la formación valoral , 
así como las estrategias y técnicas que cada autor propone, que ha trabajado y 
de las que ha obtenido un resultado positivo. Con una síntesis de lo central de 
cada autor y combinando estos recursos en un todo coherente, puede 
conformarse una nueva postura integral , más eficaz para la educación en 
valores dentro de la escuela, éste es el propósito de la tesis que aquí se 
sustenta, combinar lo positivo de cada postura y generar un modelo que 
contenga todas los recursos que ya han probado ser exitosos. 

4. A. La educación moral como socialización 

Una postura para la formación en valores es la que presenta la educación 
moral como socialización. Y es Emilio Durkheim quien afirma que la educación 
moral se ocupa de ajustar a los individuos en la colectividad a la cual 
pertenecen. Desde esta perspectiva se considera la formación moral como un 
proceso mediante el cual, la sociedad promueve un sistema de valores y 
normas, que se les impone a los individuos desde fuera, por autoridad superior y 
conduce a los sujetos a adaptarse a las normas sociales. Luego de revisar esta 
postura, conviene destacar las afirmaciones, descubrimientos o aciertos 
relevantes de la misma, para que dichos elementos permitan iniciar un cúmulo 
de datos que sean materia prima en la conformación de una nueva postura, con 
un modelo integral para la educación en valores, dentro de las instituciones 
educativas. 

El pensamiento original de Emilio Durkheim (1858 - 1917) en cuestión de 
moral, se expresa aquí a partir de su obra "La educación moral", y donde 
Durkheim muestra que consideraba a la moralidad como unida a la concepción 
religiosa pues tradicionalmente así se había manifestado esto durante siglos, por 
tanto, le parecía que para sustituir nociones religiosas que no podían cancelarse, 
era necesario descubrir elementos racionales que explicaran la naturaleza de la 
moralidad. 
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La escuela para Durkheim debía servir como un intermediario eficiente 
entre la moral familiar y la moral de la vida civil. Así, el profesor se convertía en 
el "sucesor" del sacerdote y, del mismo modo que el sacerdote es el mediador 
de Dios, el profesor es el intérprete de las ideas morales. En su libro titulado "La 
educación moral", del que aquí daremos citas textuales para mostrar su 
pensamiento original, este autor distinguió tres elementos en la moralidad: 1. El 
espíritu de disciplina, 2. La adhesión a los grupos sociales, y 3. La autonomía 
para aceptar libremente la norma. 

Para notar los motivos que dan emergencia a este asunto y origen a su 
propio libro de "La educación moral", en la introducción Emilio Durkheim dice 
"Elegí como tema del curso el problema de la educación moral no sólo en razón 
de la primordial importancia que siempre le reconocieron los pedagogos, sino 
también porque se plantea actualmente en condiciones de particular urgencia. 
Probablemente en este terreno la conmoción sea más profunda y más grave, 
pues todo lo que pueda disminuir la eficacia de la educación moral, todo lo que 
hace más incierta su acción, amenaza a la mortalidad pública en su misma raíz. 
(Durkheim, 1988, p.9) 

y sobre el tipo de educación que se pretende, dice que "Decidimos dar a 
nuestros hijos, en las escuelas, una educación moral que fuera puramente 
laica ... una que se prohíbe a sí misma toda referencia a los principios sobre los 
cuales se basan las religiones reveladas y que se apoya exclusivamente sobre 
ideas, sentimientos, y prácticas justificables por la sola razón. En una palabra, 
una educación puramente racionalista. (op. Git. p.9) 

No se trata de elaborar una lista completa de los elementos que se 
requieren para establecer una educación de la moralidad, sino plantear 
solamente los tres elementos principales, muy necesarios, según Durkheim, 
para tal propósito y esto le conduce a presentar en primer término un elemento 
denominado: El espíritu de disciplina. Lo que implica la existencia de reglas y el 
reconocimiento de una autoridad. "La disciplina es útil, pues, no sólo en interés 
de la sociedad, como medio indispensable sin el cual no habría cooperación 
regular, sino también en interés del propio individuo" (Durkheim p.59) 

El segundo elemento de la moralidad que se plantea en esta obra es la 
adhesión a los grupos sociales. Pues como afirma el propio Emilio Durkheim 
"Para que el hombre sea un ser moral es necesario que tienda a algo distinto de 
s1 m ismo, e s necesario que s ienta y que s ea solidario con una sociedad, por 
más humilde que sea". (op. Git. p.91) 

y el tercer elemento que fundamenta esta postura es la autonomía de la 
voluntad, y dice textualmente que "Para actuar moralmente . . . es necesario que 
. . . tengamos conciencia. La conciencia más clara, completa y posible de las 
razones de nuestra conducta. (op. Git. p.135) 
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Los criterios y actividades pedagógicas que se efectúen con los niños han 
de ser asociados a estos tres elementos en general, o a cada uno 
específicamente, pues en la consecución de tales elementos en la formación del 
niño, es que se está fomentando la educación moral del aprendiz. Los siguientes 
apartados ofrecen información propia de Durkheim, se profundiza en los tres 
elementos mencionados y se habla de las estrategias que este autor propone, 
además que se permite la intervención de otros autores, pero siempre bajo el 
interés de comprender mejor esta postura, obtener de ella todo lo positivo que 
ha probado su efectividad y sumarlo a otros recursos, también exitosos, que se 
encuentren en diversas posturas. 

4. A. 1. El significado del término cultura. 

Ante el concepto de cultura, la primera dificultad es precisar el significado 
con que se está usando este término. 

" .. . el término cultura es quizá uno de los más equívocos. Con él 
expresamos tanto una actividad espiritual como el resultado material de ella, 
tanto el movimiento creador de bienes culturales como la asimilación de éstos 
por parte del individuo, tanto la vida de un pueblo primitivo como la de las 
naciones más adelantadas." (Frost, 1990, p. 39) 

En una revisión general del significado preciso de la palabra cultura, es 
importante considerar inicialmente su sentido etimológico, y un buen recurso es 
la relatoría que hace Jesús Mosterín en su obra de Filosofía de la cultura, como 
puede verse enseguida. 

"Etimologia de cultura. 
El verbo latino colere significa originalmente cultivar ... La forma del supino 

de colere es cultum, y de ella proviene la palabra cultura, que en latin significa 
primariamente agricultura .. . El adjetivo latino cultus indica la propiedad de un 
campo de estar cultivado. 

Originariamente, pues, "cultura" quería decir agricultura y "culto" cultivado. 
y esta es la primera acepción que atribuye a esas palabras el Diccionario de la 
Real Academia Española. 

Quien cultiva un campo, lo cuida constantemente. De ahí que el 
sustantivo cultus adquiriese también el sentido de cuidado, y se aplicase a las 
acciones con que los sacerdotes cuidaban a los dioses, es decir, al culto que les 
rendían. Con esa acepción pasó al castellano como culto religioso." (1993, p. 16) 

Dos s iglos más tarde ( en e I S iglo XIX), la palabra cultura e ra asociada 
sobre todo con las actividades recreativas con que las personas bien educadas 
entretenían sus ocios. (1993, p.17) 

Por lo tanto, tres acepciones básicas de cultura son: 1. agricultura , 2. 
cuidado, y 3. recreación de los educados. Sin embargo, puede observarse que el 
elemento común es la idea de 'cultivar'. 
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Lo que sí puede observarse en los diversos autores que definen cultura 
es que con este concepto están englobando una multitud de elementos que 
están presentes en la vida cotidiana de un individuo o grupo, como puede verse 
enseguida. 

"Cultura como costumbre y tradición, o idioma y lenguaje; ciencia, arte y 
técnica; modos alimenticios, expresión festiva, ceremonias religiosas y profanas; 
relaciones familiares o más ampliamente sociales, todo integra ... nexos y ejes 
que le dan coherencia en una estructura general." (Alonso, 1986, p.?) 

" .. . modos de hablar, formas de conducta, valores, y símbolos propios, 
habilidades, creencias y conocimientos que conforman culturas. 
Introducción" (Bonfil, 1999, p.10) 

" .. . la cultura. Esta palabra se emplea frecuentemente en el lenguaje 
común para designar a un conjunto más o menos limitado de conocimientos, 
habilidades y formas y formas de sensibilidad que les permiten a ciertos 
individuos apreciar, entender y/o producir una clase particular de bienes, que se 
agrupan en ... actividades intelectuales." (Alberro, 1992, p.128) 

Finalmente, podemos afirmar que cuando los arqueólogos nos hablan de 
cultura, se refieren al conjunto de las técnicas en general. 

"Su primera formulación explícita se debe al antropólogo británico Edward 
B. Taylor: cultura. .. es aquel todo complejo que incluye conocimientos, 
creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos 
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad." (Mosterín, 1993, 
p.1?) 

La cultura abarca así todos los conocimientos, capacidades y hábitos 
adquiridos, es decir, no heredados genéticamente. En su significado amplio, se 
entiende por cultura aquello que es creación humana y que no existe en forma 
natural. 

Eduard Sapir ... caracteriza la cultura como como el conjunto socialmente 
heredado de prácticas y creencias que determinan la textura de nuestra vida. 

Bronislaw Malinowski: Esta herencia sociaL. . se denomina usualmente 
cultura .. . la cultura comprende artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, 
hábitos y valores heredados." (Idem, p.18) 

En última instancia, puede afirmarse aquí que el significado de cultura es 
el cúmulo de elementos generados por el hombre y que constituyen sus 
conocimientos, afectos y prácticas comunes a la vida social del grupo en que se 
desenvuelve. Así es comprendido este término en el presente estudio. 



45 

4. A. 2. La cultura y los valores 

La relación entre los valores y la cultura es sumamente estrecha, y junto a 
las normas, costumbres y hábitos, refleja u na mentalidad determinada que s e 
asocia también a la época en que ocurre. Esto implica diversidad en los tipos de 
sociedad o comunidades que s e pueden e ncontrar, diversidad e ntonces en la 
mentalidad de cada caso y de los valores que se poseen como grupo particular. 

"Ortega y Gasset es explícito ... Cada raza, cada época parecen haber 
tenido una peculiar sensibilidad para determinados valores y han padecido, en 
cambio, extraña ceguera para otros. Esto invita a fijar el perfil estimativo de los 
pueblos y de los grandes periOdOS históricos."(Hartman, 1965, p. 347) 

"Ha quedado precisado que cada sector de la cultura tiene sus principios, 
normas y valores específicos y que en conjunto forman el total de la cultura. El 
predomino de algún valor, la mezcla de ellos, o la forma específica de integrarlos 
es lo que proporciona los rasgos peculiares de cada cultura ." (Iglesias, 1993, p. 
54). 

Visto así, la individualidad o particularidad de valores no se da en lo 
personal , sino que ocurre en un medio común, que conduce a concluir sobre el 
sentido de los valores, de acuerdo a la propia comunidad que los expresa. 

"Frondizi. .. llega h asta e lumbral d e e sta concepción. "Si s e denomina 
'situación' al complejo de elementos y circunstancias individuales, sociales, 
culturales e históricas, sostenemos que los valores tienen 'existencia y sentido 
sólo dentro de una situación completa y determinada." (Hartman, 1965, p. 351) 

"La implicación más importante de la cultura, dice Clyde Kluckhohn es 
que constituye un principio de prejuicio en lo que respecta a los seres humanos. 
Esto se refiere al hecho de que la cultura constituye un marco de referencia que 
condiciona la manera de apreciar a los demás, sean de la propia cultura o 
pertenecientes a una extraña." (Iglesias, 1993, p.76) 

Así, la cultura se aprecia como el marco de referencia que permite 
expresar los valores, desarrollarlos y usar de ellos. Es decir que cada valor 
específico, y los valores en general adquieren una identidad definida en el 
contexto donde se manifiestan, pues como indica Miguel Bueno (1964) "Para 
convertir el valor en obra se requiere del acto creador por el cual un proyecto se 
transforma e n realidad, un propósito e n un h echo. El campo d e la factibilidad 
axiológica es la cultura y en ella se presentan los valores como algo dado, como 
actos que efectúa el espíritu por la compulsión de ser y vivir, de progresar y 
comunicar este progreso a los demás." (p.15) Pero, entonces ¿qué puede 
decirse de la forma en que surgen y se establecen los valores en un grupo social 
determinado? 
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A final de cuentas, aunque los valores tengan un carácter cultural o 
comunitario por su origen y ámbito de expresión, se manifiestan como la postura 
propia de cada individuo. Pero es importante además conservar a la vista el 
hecho de que los valores expresados por un individuo, no son exclusivos de la 
influencia cultural, sino de sus propias características personales. 

De acuerdo con Iglesias (1993) la cultura influye en la conducta por medio 
del proceso de enculturación, es decir, la incorporación de un individuo a la 
cultura que pertenece y en la que normalmente se desarrolla. Y afirma 
posteriormente el mismo autor que este proceso es determinante en la 
integración del modelo de conducta de los sujetos que conforman una 
comunidad, y este ambiente resulta de las relaciones interpersonales y depende 
más que nada del tipo de relaciones que se establecen, y no tanto de los rasgos 
de personalidad individuales de las personas que lo forman. 

Lo que sí es evidente es que toda manifestación de los propios valores, 
ya sea explícitamente con palabras, o bien con el desarrollo natural de la 
conducta individual, se da con relación a un marco de referencia o sistema 
valorativo. 

y así se observa un elemento fundamental en lo que a valores se refiere, 
a pesar de toda influencia, la decisión final está en cada individuo al momento de 
actuar. La educación como génesis de la cultura en el individuo es el marco de 
referencia de la sociedad, y como institución y es el medio para entrar en el 
contexto de las instituciones en una cultura determinada. 

Según Iglesias (1993) para Eduard Spranger, la misión de la pedagogía 
científica estriba en tomar una realidad cultural ya dada, someterla a conceptos 
ordenadores y por último darle forma mediante posiciones valorativas y 
normas ... Aprender es normativizar como método para lograr los valores que son 
los fines de la cultura . En la escuela, como institución del proceso educativo, se 
realiza la normatividad ... Es un proceso complicado que se realiza, como dice 
Schrecker, conformándose a una pauta o modelo objetivo. (Iglesias, 1993, p.74). 

Entonces, el marco de referencia mayor es la sociedad a la que se 
pertenece, una instancia intermedia es la escuela como institución que 
promueve el apego a un modelo preestablecido, y finalmente está el individuo 
que actúa en función de esas influencias externas. 

Bochenski se refiere a la variedad de concepciones sobre valores con 
relación a la variedad de contextos o marcos de referencia, y expresa un claro 
ejemplo cuando dice lo siguiente: "Malinowski; etnólogo polaco que investigó en 
Austria, escribió un libro francamente estremecedor acerca de la moral sexual de 
los salvajes de aquellas tierras. Si se lee este libro se tiene la impresión de que, 
prácticamente, todo lo que entre nosotros pasa pos válido y hasta por santo es 
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tenido en otras partes por malo y criminal. Por lo que a valores estéticos atañe, 
es bien sabido que mujeres que a nosotros nos parecen horribles son tenidas en 
ciertas tribus de negros por maravillas de belleza. Las valoraciones, pues, 
parecen ser sumamente relativas." (Bochenski, 1986, p. 71) 

Así, cada grupo social, a partir de su propia dinámica, establece sus 
estructuras particulares o sistema intemo que conduce el desarrollo de la 
comunidad que representa. De manera que el propio fin del grupo social y las 
diversas áreas que lo conforman, son el motor que genera los actos humanos 
aceptables y propios del grupo en cuestión, y para esto Emilio Durkheim (1988) 
establece una división de fines en dos grandes categorías: La primera se refiere 
al individuo que persigue los fines y lo hace solo, son fines personales, y la 
segunda se refiere a fines impersonales, o ajenos al individuo. 

Para Durkheim, un principio fundamental de su postura es la afirmación 
de que los fines humanos están orientados principalmente hacia la sociedad, y 
que ésta prevalece sobre los individuos. Y asi lo muestra en repetidas 
ocasiones: 

•.. . los fines morales son los que tienen por objeto una sociedad. Actuar 
moralmente es hacerlo con miras a un interés colectivo . ... el acto moral debe 
servir a algún ser sensible y vivo, y más particularmente a un ser dotado de 
conciencia. Las relaciones morales son relaciones entre conciencias. Por encima 
de mi ser consciente, por encima del ser consciente de los restantes individuos, 
nada existe, salvo el ser consciente que es la sociedad. Por sociedad entiendo 
todo grupo humano, sea la familia, la patria o la humanidad ... el dominio moral 
comienza donde comienza el dominio social (Durkheim, 1988, p.71) 

• ... sólo somos seres morales en la medida en que somos seres 
sociales ... • (Durkheim, 1988, p.76) 

También afirma Durkheim (1988) que •.. . el hombre vive actualmente en 
el seno de grupos múltiples ... los más importantes la familia, la patria, la 
humanidad. .. El círculo de intereses domésticos es tan restringido que se 
confunde en gran medida con el circulo de intereses individuales .. ." (p. 86) 
puesto que · Sólo hay fines verdaderamente morales en los fines colectivos; no 
hay móvil verdaderamente moral fuera de la adhesión al grupo' (p. 95), de modo 
que, según este autor, estar ligado a algo hace que el individuo tenga moral 
respecto de ese algo, el estar ligado a la familia, la Patria, la humanidad, no es 
sino la manifestación del grado de moralidad que se tiene . 

•... la moral tiene por objeto ligar al individuo con uno o varios grupos 
sociales y ... la moralidad presupone esta ligazón misma. (Durkheim, 1988, p. 99) 
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4. A. 3. La norma como instrumento básico para la enculturaci6n 

Antes que otra cosa, es importante conocer el significado del término 
enculturación, por lo que se incluyen las siguientes dos citas, lo que permite 
clarificar tal concepto. 

"El proceso por el cual el hombre se incorpora a una cultura recibe el 
nombre de educación. Esta toma la forma de educación informal o enculturación 
en la que se integran modelos de ser y concebir el mundo por m edio de las 
experiencias cotidianas y se revela en la existencia del sentido común." (Iglesias, 
1993, p.15) 

"La cultura influye sobre la conducta por medio del proceso de 
enculturación, concebido éste como la incorporación de un individuo a la cultura 
que pertenece. Este proceso es determinante en la integración del modelo de 
conducta de los hombres pertenecientes a una cultura en particular. No es un 
rasgo o factor que determina el modelo de estructuración y desarrollo de la 
personalidad, se trata de todo un ambiente dado por una trama de relaciones 
interpersonales. Y depende sobre todo del tipo de relaciones y no tanto de los 
rasgos de personalidad de los diversos miembros." (Iglesias, 1993, p. 22) 

De tal manera que el proceso de enculturación se consigue básicamente 
por la presencia de normas, algunas explfcitas y otras implícitas, que consiguen 
que sujeto se ajuste e incorpore a la sociedad en general. 

Por otra parte, un concepto central para la moral, en la postura de 
Durkheim, es la norma, puesto que en ella se hace concreto el proyecto de 
sociedad y de hombre que se pretende formar, de modo que es a través de la 
norma misma, que se pueden comprender los medios de adhesión al grupo o 
bien, de ajustarse a la comunidad a que se pertenece. 

"Otro elemento que se relaciona con el carácter inconsciente de este 
proceso es que las normas de la cultura y los valores se hallan implfcitos; se 
expresan en la vida diaria y se expresan y son el marco de referencia de la 
convivencia humana. Se manifiestan en actitudes, hábitos y costumbres que son 
transmitidos de una generación a otra, y de esta manera son la pauta que sirve 
de marco a las relaciones interpersonales. Existen otro tipo de normas que se 
hallan explícitas en reglamentaciones y códigos que son expresión de las 
costumbres; tienen como objetivo regular la conducta social, su infracción 
conduce a la prescripción de sanciones." (Iglesias, 1993, p. 22) 

Con relación a la norma, los diversos autores que abordan el tema, 
toman en consideración la presencia de la sanción, como se puede ver a 
continuación: "La formación de valores al desarrollarse en un proceso normativo 
articula dos supuestos contradictorios: la subordinación y la elección. Lo que 
define a lo normativo es la obligatoriedad de la observación de la norma, modelo 
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al que deben ajustarse los comportamientos. Toda norma exige su 
comportamiento dentro de límites precisos, ya que si bien en cada norma hay un 
margen que permite flexibilidad .. . como todo margen tiene un límite, y cuando se 
lo rebasa se comete una trasgresión ." (García y Vanella, 1999, p. 31) 

Afirma Durkheim (1988) que lo común a todas las acciones morales es 
que existen conforme a reglas preestablecidas, y que conducirse moralmente 
significa actuar siguiendo una norma. Desde su punto de vista, la moral es un 
sistema de reglas de acción que predeterminan la conducta (p. 30). Y la regla es 
algo exterior al individuo, que se presenta bajo la forma de una orden que viene 
desde afuera, lo que hay en la idea de regla es la noción de autoridad. O sea, el 
ascendiente que e jerce s obre nosotros toda potencia m oral que reconocemos 
como superior a nosotros (p. 36) 

"La moral no es, pues, simplemente un sistema de hábitos; es un sistema 
de mandatos" ... "La moral ... consiste en un conjunto de reglas definidas y 
especiales que determinan imperativamente la conducta" (Durkheim, 1988, pp. 
38 Y 41) 

"Toda moral consiste en un sistema de reglas, y la esencia de cualquier 
moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas 
reglas" (Piaget, 1984, p.9) 

As! pues, el concepto de norma lleva implícita la idea de autoridad, pues 
la norma procede de algo o de alguien que es considerado superior ante otro 
individuo o ante una colectividad, igual que se trate de un pequeño grupo, una 
ciudad, nación o un grupo aún mayor. La autoridad es un carácter del cual un 
ser se encuentra investido en relación con determinados individuos. Y según 
este mismo autor, el ser que mejor cumple todas las condiciones necesarias 
para formar una autoridad es el ser colectivo, la sociedad. Y afirma que es en las 
ideas morales que se concentra con más peso la esencia de la conciencia 
colectiva. 

"Todo proceso educativo, ya sea en el ámbito familiar, escolar o social, se 
da en el seno de las relaciones interpersonales. En la escuela son las relaciones 
maestro-alumno, alumno-sistema escolar, maestro-sistema escolar, padres
sistema escolar. La formación del alumno no es simple imitación en la que el 
escolar incorpora formas de conducta del maestro. No son los rasgos de este 
modelo lo que importa sino el tipo de relación interpersonal que guarde el menor 
con el maestro. En el tipo dinámica de relación está la generación de actitudes 
de aceptación o rechazo de lo propuesto por el adulto." (Iglesias, 1993, p. 97) 

" ... las normas sociales son internalizadas por un proceso que consiste en 
"un cambio sutil que tiene lugar cuando una presión social duradera ejercida por 
un emisor de normas es gradualmente sometida o experimentada por el receptor 
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de normas como una obligación para consigo mismo". Finalmente, la norma está 
internalizada cuando opera en ausencia física del emisor."(lglesias, 1993, p. 25). 

y ¿de qué manera logra la sociedad, como autoridad, una imposición de 
su postura y sus normas? Es a través de las relaciones individuales que ocurre 
esto según Durkheim (1988) pues considera que la sociedad es el fin de la moral 
y también es su constructora, y que los preceptos de la moral no pueden 
desprenderse sino de las relaciones que se establecen entre los individuos 
asociados, y estas mismas relaciones traducen la vida del grupo. (p. 100) 

Sin embargo, un factor clave para la consecución de los fines (morales) 
de la sociedad, está en la formación de los individuos que la componen, de 
modo la educación, de cualquier tipo que ésta sea, conviene que sea orientada 
para inculcar los valores que se desea promover. Y con relación a esto, 
Durkheim (1988) opina que la moral está hecha por la misma sociedad cuya 
estructura refleja fielmente. Además dice que esta sociedad obliga a realizar un 
ideal colectivo y no puede sobrevivir sino a condición de que todos reproduzcan. 
y que ésta es la razón por la que la moral ha variado, según los tipos y los 
paises (p.1 01) En el concepto de este autor, el hombre tiene impulsos que lo 
conducen a actuar de manera diferente a las pretensiones de la comunidad a 
que pertenece y por eso se requieren normas que lo contengan. 

"Se ha dicho que la moral tenía por fundamento impedir al individuo 
usurpar dominios que le están prohibidos. En cierto sentido nada es más exacto. 
La m oral e s u n vasto sistema de prohibiciones. E s decir q ue tiene por objeto 
limitar el círculo en el cual puede y debe normalmente desenvolverse la actividad 
individual. Ahora vemos para qué sirve esta necesaria limitación. El conjunto de 
reglas morales forma alrededor de cada hombre una especie de barrera ideal, al 
pie de la cual viene a morir la marea de las pasiones humanas, sin poder 
pasarla. Así es posible satisfacer las pasiones humanas, por cuanto están 
contenidas. (Durkheim, 1988, p. 51) 

Emilio Durkheim se refiere en esta última oración a que la pasión tiene 
menos desequilibrio (altas y bajas) cuando está siendo contenida por normas 
morales. Ésta es la disciplina, no entendida solamente como sanción ante actos 
no aceptados, sino como la forma positiva de control. Pues el sometimiento a la 
norma asegura el funcionamiento de la vida doméstica, profesional y cívica. Las 
normas son necesarias y determinan las relaciones entre los individuos, y éstos 
deben mostrar sumisión ante ellas. 

"Gracias a la autoridad que tienen las reglas morales, éstas pueden ser 
verdaderas fuerzas contra las cuales se estrellan nuestros deseos, nuestras 
necesidades, nuestros apetitos, en cuanto tienden a ser inmoderado. Sin duda 
alguna estas fuerzas no son. materiales; pero si no mueven a los cuerpos 
directamente, si mueven los espíritus. Contienen en sí mismas todo lo necesario 
para doblegar las voluntades, reprimirlas, contenerlas, inclinarlas en talo cual 
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sentido. E n consecuencia, puede decirse s in metáfora que s on fuerzas. Cada 
vez que tratamos de actuar contra ellas lo sentimos, pues no oponen una 
resistencia sobre la cual no es posible triunfar siempre. Cuando el hombre, 
sanamente constituido, trata de cometer un acto contra la moral , siente algo que 
lo detiene, del mismo modo que cuando trata de alzar algo demasiado pesado 
para sus fuerzas· (Durkheim, 1988, p.50) 

Emilio Durkheim resalta el valor y presencia de la sociedad, con respecto 
a la cuestión moral y precisa también que otro elemento en juego es el deseo de 
adhesión al grupo. La primera para ordenar y sancionar, nos contiene y limita, 
mientras que la adhesión al grupo como un poder amigo y protector, algo que 
aparece como fuerte motivación para someterse a normas. 

Así, puede observarse que Durkheim está considerando a la norma como 
elemento esencial de la conformación de la sociedad; cuando se habla de las 
instituciones como demandantes de conformidad a las reglas, y cuando se 
destaca el deseo de integración cultural, por parte de los individuos. 

Es así como se da la enculturación, pues existe un tipo de premio o 
castigo que proviene de la sociedad, y que refuerzan o inhiben la realización de 
tales o cuales acciones, dependiendo de lo adecuadas que éstas sean a lo 
establecido dentro de la cultura en cuestión. En orden a esto, García y Vanella 
(1999) indican que "... al ser los valores preferencias conscientes o 
inconscientes, generalizadas y reguladas socialmente, las formulaciones 
normativas que rigen el comportamiento social son también un espacio de 
expresión de los valores." (p. 27), e insisten cuando expresan que "También son 
portadores de valor los usos y costumbres propios de cada sociedad, cuyos 
modos de vida contienen reglas de comportamiento generales y cotidianas que 
explicitan preferencias axiológicas; por ejemplo, saludar de una forma y no de 
otra (señal de respeto y cortesía), festejar tal fecha, tal héroe tal símbolo (señal 
de patriotismo) etcétera. (p. 29) 

Por último, aunque Emilio Durkheim expresa que la labor escolar implica 
inculcar, existe también otra perspectiva al respecto y aquí se expresa con 
relación a la norma: " ... Cada norma tiene un contenido particular dado por la 
esfera de comportamiento que regula ... La norma como obligación externa es, 
entonces, portadora de valores a través de su función y no en el carácter 
obligatorio de su observación ... Es a través del ejercicio que se incorpora la 
norma como obligación externa y se interioriza el valor como motivación 
personal. Pero si bien del ejercicio en cuanto práctica reiterada, es decir 
repetición, resulta un comportamiento obvio, natural -el cumplimiento de la 
norma-, es preciso señalar que si se habla de formación de valores y no de 
adoctrinamiento, la interiorización del valor implica además el desarrollo de la 
capacidad de elección, ya que los valores son preferencias conscientes o 
inconscientes, por lo cual la elección axiológica no se resuelve al azar." (García 
y Vanella, 1999, p. 31) 
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La consecuencia de esta información sobre las normas, es que en cada 
sociedad y en cada cultura existen ideas preconcebidas sobre los principio, 
factores, realidades o valores que se respetan y se promueven, los medios para 
esto muchas veces involucran reglamentos o el establecimiento de normas 
determinadas que son acordes con estos valores, y es por esto que la norma es 
un medio clave para el logro de la enculturación. 

4. A. 4. La escuela como medio socializador 

Además, la sanción por no respetar las normas, juega un papel 
preponderante en la conformación del tipo de sociedad que se desea formar. Asi 
las instituciones, orientadas por el sentido general que la sociedad aplica a sus 
integrantes, procuran establecer medios de control que promuevan la adaptación 
de los individuos al ideal establecido por la comunidad. De entre la s diversas 
instituciones, en esto juega un papel central la institución educativa, que además 
de formar en la cultura y la profesión , a través de conocimientos y habilidades, 
forma en cuestión de los valores, y en esta posición se observa el proceso como 
inculcación. 

" .. . un tema cien por ciento palpitante, que se agita en la temática de 
todas las escuelas que han adquirido conciencia de modernidad y por 
consiguiente, saben que su tarea y su destino giran en torno al concepto de 
valor." (Bueno, 1964, p.12) 

Los conceptos centrales en Durkheim son los conceptos centrales 
también de toda posición con este carácter social, él habla de dos elementos en 
la moral: el bien y el deber. Los que define diciendo que el deber es la moral en 
cuanto ordena y prohibe; es la moral severa , ruda , de prescripciones coercitivas; 
es la consigna a la que debe obedecerse, mientras que, por otro lado, el bien es 
la moralidad en cuanto nos parece un ideal al que aspiramos por propia 
voluntad. 

"Una sociedad... Es necesario, además, que tenga ante ella un 
ideal al cual tienda. Es menester una contribución original al patrimonio moral de 
la humanidad" (Durkheim, 1988, p.21) 

Según Iglesias (1993), Robert T. Merton estableció la distinción entre las 
estructuras culturales, concebidas como "el sistema de valores así como de los 
modelos culturales basados en éste, que determinan las metas de la actividad 
humana para todos los miembros de una sociedad", y las estructuras sociales 
que determinan y regulan las normas institucionales para el logro de las metas. 
(p. 20) 

"Para el caso del trabajo escolar, el alumno se considera un ser 
perfectible cuyos hábitos, costumbres, normas e idiosincrasias son una 
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resistencia que hay que vencer para lograr proporcionar una forma culturizada. 
Se trata de dar la educación, con procedimientos metódicos, sujetos a criterios y 
normas definidas. Es un proceso requerido por la cultura como totalidad y que 
en su aspecto particular prepara al humano para insertarse en un sector de 
acuerdo a su vocación, preparación escolar y profesional. 

Lo esencial de la norma es que constituye un imperativo para la conducta 
a fin de que ésta se ciña a una pauta específica: toda norma prescribe una 
manera de conducirse (hacer, pensar, sentir, decir, etcétera) de acuerdo a un 
modelo. Este puede ser real o ideal; en cualquier caso marca la pauta. (Iglesias, 
1993, p. 26) 

Pero, para Emilio Durkheim, no es la familia tan eficaz como la escuela en 
el propósito de establecer disciplina y respeto a la regla, pues en la escuela hay 
un sistema de reglas que determinan la conducta, existen múltiples obligaciones 
a las que el individuo tiene que someterse, y su conjunto constituye la llamada 
disciplina escolar o moral, que conduce al autodominio individual; ella nos 
enseña a actuar de un modo distinto al que se hace bajo la presión de los 
impulsos interiores, pues no existe acción moral que no implique reducir alguna 
inclinación, acallar algún apetito, moderar alguna tendencia; y actuar 
moralmente es conformarse a las reglas de la moral. 

La disciplina escolar se conduce de manera que para conseguir sus 
propósitos requiere de un proceso que sugiere a continuación Leonardo Iglesias 
(1993), "La realización de los valores queda sujeta a un proceso en el que de 
manera progresiva se integra el ser humano en grados de avance en el 
despliegue de su conducta, de acuerdo a la siguiente secuencia. 

El hábito, que es la ejecución automática de un acto cotidiano, como 
expresión de la necesidad de utilizar óptimamente la energía. 

La costumbre, que marca un estilo de vida e implica una mentalidad que 
por definición es compartida por grupos, comunidades o colectividades. 

La norma, que prescribe la orientación y límites de la acción. 
El principio, como aquello en lo que se fundamenta la existencia de algo. 

Es una fórmula que guia la conducta y permite dar determinadas propiedades 
que caracterizan un sector de la vida cultural; tal como, la ciencia, el arte o la 
política. 

Los valores, cuya naturaleza es subjetiva, tienen función integradora de la 
personalidad y permiten la síntesis de los estratos biológico, psicológico, 
sociológico y existencial. Asi como de los elementos conscientes e inconscientes 
de la naturaleza humana. (p. 61). 

"El medio escolar es el mejor que se pueda desear. Es una asociación 
más extensa que la familia y los pequeños grupos de amigos; no surge de la 
consanguinidad ni de la libre elección, sino de un acercamiento casual e 
inevitable entre sujetos de edad y condición social más o menos análogas. En 
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esto se parece a la sociedad política ... El hábito de la vida común en la clase, la 
vinculación con ella y la escuela de la que la clase forma parte, conforman una 
introducción natural a sentimientos más elevados que queremos provocar en el 
niño". (Durkheim, 1988, p. 254) 

Para lograr la adhesión del niño a los fines colectivos, según el mismo 
autor, se requiere ampliar poco a poco su conciencia, para que penetre en ella la 
idea de los grupos sociales de los que forma parte; y además sugiere utilizar la 
repetición como recurso esencial de enseñanza, es decir que el encuentrO del 
aprendiz con situaciones que enfrentará en su vida futura, es una forma de 
entrenamiento que le permite saber c amo actuar. P ero a segura también que 
para amar los fines de la sociedad y comprometerse con ellos, es necesario que 
el ciudadano sienta interés por la vida colectiva, y esta inclinación sólo puede 
adquirirse con una práctica tan continua como sea posible. Considera que las 
actuales obligaciones del estudiante son preámbulo a las obligaciones cívicas o 
profesionales que el Estado impone al adulto con sus deberes, de manera que la 
escuela es vista como una pequeña sociedad, en la que se vive un ensayo, 
previamente a la incorporación del individuo a la sociedad civil , como sujeto 
adulto. 

"No pretendemos presentar, pues, los resultados a que hemos llegado 
como si conformaran un sistema cerrado y concluido. Lo dicho, por el contrario, 
no es más que una aproximación provisoria a la realidad moral. Pero, por 
imperfecta que sea esta aproximación, nos ha permitido, sin embargo, destacar 
algunos elementos de la moralidad que ciertamente son esenciales. De este 
modo son asignados a la conducta del educador fines definidos. Planteados los 
fines, ha llegado el momento de investigar por qué medios se los puede 
alcanzar." (Durkheim, 1988, p. 141) 

" ... para poder asumir con el corazón la obra que incumbe al educador, es 
necesario interesarse en ella y amarla y, para amarla, es preciso sentir todo lo 
que tiene de viva. Cuando se la limita a algunas lecciones de moral, que el 
programa prescribe, que retornan periódicamente en el curso de la semana, a 
intervalos más o menos cercanos, es difícil apasionarse por una tarea que, en 
razón de su intermitencia, no parece apropiada para dejar en el niño los surcos 
profundos y duraderos sin los cuales no podría haber cultura moral. Pero si la 
clase de moral ocupa su lugar en la educación moral, esto no es sino un 
elemento. La educación moral no podría ser localizada con este rigor en el 
horario de clase; no se da en talo cual momento, es constante. Debe mezclarse 
con toda la vida escolar, como la moral misma se mezcla con toda la trama de la 
vida colectiva. Y es por esto que, siendo una en su base, es múltiple y variada 
como la vida misma. No existe fórmula que pueda contenerla y expresarla 
adecuadamente. Si se puede admitir una crítica fundada a nuestro análisis es la 
de ser verosímilmente incompleta .. ." (Durkheim, 1988, p. 141) 
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"Y, sin duda, es necesario despertar las pasiones, pues son la fuerza 
motriz de la conducta. Pero hay que despertarlas por procedimientos aceptables 
para la razón . . . Lo que debe hacerse es poner al niño en contacto con las 
cosas, con las realidades vivas y concretas. Los términos abstractos sólo 
expresan sus caracteres más generales. Ya hemos mostrado cuál era esa 
realidad. Asi la educación moral tiene cometido preciso: no se encuentra 
simplemente en presencia de conceptos mal determinados, sino que tiene como 
punto de apoyo lo real; conoce las fuerzas que debe emplear para actuar sobre 
el niño y transformarlos en un ser moraL" (Durkheim, 1988, p. 108) 

•... el deber es la sociedad que nos impone reglas y fija límites a nuestra 
naturaleza, mientras que el bien es la sociedad como realidad más rica que la 
nuestra y a la cual no podemos ligarnos sin que resulte un enriquecimiento de 
nuestro ser ... la moral misma es un conjunto de juicios generales ... Pues sólo 
existe un método para despertar en el espiritu del niño ideas y sentimientos sin 
recurrir a artificios irracionales, sin apelar exclusivamente a la pasión ciega. Y 
este método consiste en colocar al niño en relaciones o contactos tan directos 
como sean posibles con la misma cosa a la cual se relacionan esas ideas y 
sentimientos. Solamente esa realidad debe provocar, por medio d e su acción 
sobre la conciencia, estados espirituales que la expresen. La educación por 
medio de las cosas se impone tanto para la cultura moral como para la cultura 
intelectual. Ahora que sabemos cuáles son las cosas, cuál es la realidad 
concreta que expresan los sentimientos morales, el método para proceder a la 
educación moral está trazado. Bastará introducir esta cosa en la escuela, 
convertirla en un elemento del ámbito escolar, presentarla a los niños bajo sus 
distintos aspectos, de modo tal que se grabe en su conciencia. Por lo menos el 
principio de la práctica educativa ha sido encontrado." (Durkheim, 1988, p. 110) 

4. A. 5. Resumen de la postura de Durkheim 

No. 1. Visión panorámica de la postura de Durkheim: 

Postura Autor Modo de Conceptos Estrategias 
educar centrales 

Emile Inculcar Disciplina Declarar normas 

Educación Durkheim Nonnas Aplicar normas 

moral de Deseo de adhesión Sancionar 

Durkheim Autoridad Promover la 
soCialización Instituciones 
Educar 

Escuela apasionadamente 
Socialización Dogmas culturales 
Cultura 
Sociedad 
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Para destacar los elementos más relevantes de esta postura, puede 
decirse que las aportaciones en orden a una educación moral como 
socialización surgen a partir de Emilio Durkheim, y desde esta postura, se 
considera a I a e ducación m oral c amo un proceso en que I a sociedad impone 
valores a través de normas y de la presión que ejerce una autoridad superior. Su 
punto de partida está en observar la estrecha relación entre los valores y la 
cultura, pero nunca deja de reconocer que la manifestación última de la elección 
de un valor, está en cada individuo. 

El concepto de norma y la función que ésta desempeña en cuestión de 
valores, es definitiva desde la perspectiva de Durkheim, pues la norma permite 
orientar hacia los fines sociales que se propone una comunidad, considerando 
también que la idea de norma lleva implícito el concepto de autoridad, y el no 
cumplimiento de la norma trae por consecuencia una sanción. 

El hombre, según esta postura, tiende a dejarse llevar por impulsos, que 
sólo pueden contenerse por un sistema de reglas impuesto desde fuera. Las 
diversas instituciones son recursos socializadores, para la formación moral, pero 
entre todas destaca la institución escolar, por ser ésta un lugar privilegiado para 
conseguir la inculcación de valores, pero un elemento coadyuvante para este 
propósito es el deseo de adhesión al grupo. 

El bien y el deber son conceptos esenciales de la moral y éstos pueden 
atenderse principalmente en la escuela, que concebida como una pequeña 
sociedad, prepara con enérgica disciplina para la formación moral. Y las 
lecciones de moral no son sino un elemento más para lograr la promoción de 
valores que deben mezclarse con todos los aspectos de la vida escolar. El 
método principal, que propone esta postura, para la inculcación de valores 
consiste en c alocar a I aprendiz con r elación a lar ealidad y e nfrentarlo a ella, 
para prepararlo ante los eventos de la vida. 

4. A. 6. Puntos relevantes de la postura de Durkheim y análisis 
crítico de la misma. 

El concepto central de esta postura es la sociedad, la cual tiene prioridad 
respecto al sujeto individual y la moral está regida por los intereses de la 
sociedad misma, pues se consideran fines morales aquellos cuyo objeto es la 
sociedad, y obrar moralmente es obrar por un interés colectivo. 

El pensamiento original de Durkheim es muy respetable y sus 
aportaciones son valiosas. El hecho de que aquí se cuestione tiene como 
intención conocerle más a fondo, valorar sus ideas y retomar de él todo lo 
positivo que ha traído por consecuencia, pues ha probado que la aplicación de 
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sus conceptos en la educación provoca beneficios para la formación de los 
aprendices, para los maestros, y consecuentemente para la sociedad. 

Una primera crítica o cuestionamiento que hago a este autor implica 
identificar si efectivamente la sociedad tiene preeminencia sobre el individuo, 
pues ¿qué hace más valiosa a la sociedad, si está compuesta por individuos? 
¿es el conjunto? ¿Eso descarta el valor individual? Pero, cada individuo ofrece 
su propia valla para otorgar valor al conjunto. No hay evidencia explícita que 
demuestre ese postulado en que se considera superior a la sociedad que al 
individuo. 

Una segunda crítica consiste en que " . .. la responsabilidad del sujeto 
que se está formando queda muy limitada; no tiene más tarea que hacer suyas 
las influencias que desde el exterior se le imponen, sin que su conciencia y 
voluntad tengan papel alguno en la aceptación, rechazo o modificación de las 
prescripciones morales que recibe. (Puig, 1996, p.21) 

y estas prescripciones toman forma e n e I conjunto den ormas sociales 
que se establecen al grupo a que pertenecen. La influencia externa que sufre el 
individuo, lo hace someterse y conformarse a lo que heterónoma mente se le 
impone, y el único cambio posible es cuando esa influencia deja de verse como 
imposición y se convierte en aceptación de la necesidad de las normas sociales. 
La heteronomía se convierte en cierto modo de autonomía. Así una tercera 
crítica es que en este contexto se considera que los individuos llegan a expresar 
su autonomía en dado momento, pero esa es una falsa autonomía, pues sólo 
consiste en expresar como propio, lo que de fuera se ha inculcado. 

"La autonomía moral es el reconocimiento personal de la necesidad de 
las normas morales de la sociedad, y por tanto el paso de lo que era exterior al 
interior de la conciencia individual: (Puig , 1996, p. 25) 

Lo que parece un beneficio (cuarta crítica), en realidad lleva impreso en 
su interior el carácter de sometimiento y despersonalización, cuando un agente 
externo se convierte en prioritario sobre el individuo. 

"Los distintos modelos educativos basados en una concepción absoluta 
de los valores son una solución heterónoma a las dificultades que provoca la 
convivencia. Según esta perspectiva existen una serie de valores y normas de 
conducta que deben ser transmitidos de una generación a la siguiente de forma 
inapelable: (Puig, 1996, p. 21) 

El elemento clave a distinguir aquí, quinta critica, es que alguien, una 
persona o grupo, tiene la verdad absoluta en lo que a moral y valores se refiere, 
de modo que puede imponerlos con la autoridad que le da el poseer la verdad. 
Lo cuestionable de esto es la falta de fundamentos para dar evidencia de que en 
realidad se está en lo correcto, lo cierto, la verdad. 
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"Durante mucho tiempo la religión asumió en el terreno educativo una 
pedagogia de los valores absolutos. Sin embargo, los modelos de valores 
absolutos basados en motivos religiosos perdieron fuerza en la medida en que 
se produjo una creciente racionalización de la cultura y al sociedad occidentales, 
que obligó a replantearse el tipo de soluciones que se d aba a las problemas 
morales." (Puig, 1996, p. 21) 

Aquí es donde la aportación de Emilio Durkheim encuentra un terreno 
fértil para proponer que no sea la religión quien imponga las normas de la moral, 
sino que se identifiquen elementos racionales que determinen esto. 

"Durkheim entiende que el aula escolar constituye una pequeña sociedad 
en donde el niño debe aprender a respetar las reglas, y debe adquirir los hábitos 
de contención y dominio que más tarde le serán necesarios para ser un buen 
ciudadano." (Puig, 1996, p. 26) 

"Las acciones morales responden siempre a un sistema de reglas 
preestablecidas. e onducirse m oralmente e s actuar conforme aciertas normas 
que la sociedad tiene establecidas." (Puig, 1996, p. 23) 

En una sexta crítica, es importante observar que la escuela como 
pequeña sociedad sí tiene semejanza con la sociedad como tal, pero no es igual 
sino que sólo se le asemeja, de modo que no conviene concebir la escuela como 
la sociedad en pequeña escala sino una analogía en que hay rasgos generales 
que la hacen semejante, y muchos otros rasgos específicos que la hacen 
diferente a la sociedad. 

"La imposición de los valores y normas considerados como 
incuestionables se lleva a cabo, generalmente, a partir de alguna autoridad 
reconocida como taL. . El individuo reconoce esa autoridad como superior y 
digna de ser obedecida." (Puig, 1996, p. 21) 

La autoridad es un factor clave en la imposición de las normas, en 
constatar que se cumplen, y en sancionar si no se hace. La crítica (siete) 
principal a esto es que hace suponer una autoridad pura e inmaculada, lo que 
puede someterse a discusión, pues existen muchas evidencias en casos 
particulares donde la autoridad es corrupta y contraria a los interese sociales. 

"La adhesión a los grupos sociales es el segundo elemento de la 
moralidad. Este dinamismo moral permite explicar cómo se acepta y reconoce la 
autoridad que emana de I a s ociedad y convierte e n o bligatorias a las normas 
sociales." (Puig, 1996, p. 24) 
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Si el individuo se somete a la sociedad, a través de las normas que 
impone la autoridad, entonces renuncia a su propia individualidad (octava 
crítica), yel beneficio que obtiene, además de evitarse una sanción, consiste en 
ser admitido por el grupo social , poder adherirse a él. 

Adela Cortina (1998) en la educación del hombre y del ciudadano 
expresa: "Sin embargo, plantear así la cuestión es entender que las normas 
morales vienen de fuera, cuando precisamente lo que las especifica frente a 
normas como las legales es que brotan del propio sujeto: las normas morales, 
como afirma explícitamente la tradición kantiana, son las que un sujeto se daría 
a sí mismo en tanto que persona. Es decir, son a quellas normas que - a su 
juicio- cualquier persona debería seguir si es que desea tener --como antes 
decíamos- «altura humana». Esas normas, en principio, no indican qué hay 
que hacer para ser feliz, sino cómo hay que querer obrar para ser justo, 
pregunta que nos lleva más allá del placer o del bienestar individual ; incluso más 
allá de una ciudadanía nacional o cosmopolita, aunque sea desde ellas desde 
donde sea preciso hacerse la pregunta. 

En efecto, la expresión «esto es justo» no significa lo mismo que esto 
me da placer, ni tampoco «esto nos da placer a una colectividad». Pero tampoco 
pueden equipararse «esto es justo» y «esto es lo admitido por las normas de mi 
comunidad» (ciudadanía nacional), ni siquiera «esto es justo» y «esto sería lo 
admitido por una comunidad cosmopolita» (ciudadanía cosmopolita), porque 
cualquier comunidad de la que hablemos se concreta -y de ahí su ventaja- en 
unas normas para unos ciudadanos reconocidos como tales que, por lo tanto, 
tienen unos derechos que deben ser respetados. (OEI, 1998, p. 69) 

"La primera intención de Durkheim al escribir su obra: La educación 
moral, fue trazar las líneas de una educación moral laica, que no tomara 
prestado nada de la religión, sino que se apoyara en criterios justificables 
racionalmente.... elementos esenciales de la moralidad son: espíritu de 
disciplina, la adhesión a los grupos sociales y la autonomía de la voluntad." 
(Puig, 1996, p. 23) 

La crítica que cala más profundamente (crítica nueve) a esta postura es la 
referente a la sustitución que se hace de la religión como autoridad máxima, por 
la sociedad, que ahora viene a ocupar este lugar. Al final, el individuo 
permanece sometido e impregnado de lo ajeno, de lo externo. Joseph María 
Puig (1996) lo expresa claramente: "En su intento de huir de los valores 
impuestos por la religión, Durkheim cae a su vez en una nueva autoridad externa 
o heterónoma: la sociedad. La sociedad es definida como entidad general 
esencialmente supraindividual y superior a todos los grupos que la componen. 
Es la sociedad la que, una vez abandonadas las creencias religiosas, se 
constituye en elemento decisivo al que debe someterse la voluntad y la conducta 
de las personas. Nos encontramos de nuevo con una conciencia moral 
heterónoma. El individuo continúa sometido a un elemento externo que deberá 
reconocer como poder superior y digno de ser obedecido y respetado." (p. 22) 
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4. A. 7. Mi postura ante la perspectiva de Durkheim. 

En mi postura, no se pretende invalidar la posición de Durkheim, al 
contrario, se trata de reconocer su valía, y no se le considera como una postura 
insuficiente, sino completa en el factor que trata y que se relaciona con la 
educación moral. 

Con relación a esta teoría para la educación moral, mi postura e s que 
tiene rasgos valiosos a considerar en la búsqueda de elementos y estrategias 
para la formación en valores, pero posee también algunas ideas cuestionables 
que no pueden dejar de observarse. 

En general, esta postura ofrece una visión que permite identificar 
aspectos básicos para la formación valoral. Destaca elementos importantes a 
considerar cuando se pretende una formación de tipo valoral, asi como 
considera también la dimensión cognitiva, puesto que la instrucción es clave en 
este proceso, la dimensión emotiva, que se ha explicitado en varios momentos 
cuando se considera importante educar apasionadamente, y en la dimensión 
conductual que finalmente muestra la adquisición o no de hábitos, costumbres y 
valores del aprendiz. Esto coincide con el propio punto de vista y es oportuno 
tomar de esta postura de Durkheim elementos clave y acertados para la 
conformación de una postura integral que permita la educación en valores. 

Un punto muy relevante y en el que coinciden el punto de vista de 
Durkheim y mi postura sobre la formación en valores éticos es que el sujeto ha 
de aprender a partir de enfrentarse a este tipo de conflictos con los contenidos 
de ética y valores, de modo que una técnica fundamental para la formación en 
este ámbito es precisamente el desarrollo y aplicación de actividades orientadas 
a la reflexión de cuestiones éticas y la resolución de situaciones que contienen 
conflictos de valores. 

Mi postura no establece diferencia de validez o de importancia entre la 
sociedad y el individuo, D urkheim quiere ver a I a sociedad con una categoría 
superior que el individuo, pero sólo lo es en tamaño, pues el individuo, como ser, 
es tan importante como la sociedad en si. 

Otra diferencia fundamental de mi postura ante el planteamiento de 
Durkheim es que la formación en valores debe apuntar a que el sujeto sea capaz 
de ser critico ante los estímulos externos y no sólo recibirlos y asumirlos de 
modo pasivo, como se pretende desde lo indicado por él. 

Es importante hacer énfasis en que la libertad del sujeto, según mi 
postura, debe permitirle elegir por voluntad propia los valores que aprecia y no 
sólo someterse a lo que impone la sociedad, pues no debe confundirse la 
necesidad de socializar y enculturarse, con la idea de formarse en valores, 
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aunque no se puede evitar una carga importante de influencia externa, la 
educación en valores debe orientarse a permitir que sea el sujeto mismo quien 
critica y decide sus propias elecciones. 

Por otra parte, en la postura de Durkheim se muestra a la autoridad como 
un ente imperante a quien se le debe obediencia y respeto, como a quien es 
superior, y en mi propia postura, estoy considerando a la autoridad como un 
instrumento al servicio de los individuos y de la sociedad, alguien a quien 
ordenarte el cumplimiento de su función y no percibirla como venerable ente a 
quien temer. 

Los conceptos de sanción y del deseo individual por la adhesión al grupo, 
son elementos que esta postura considera como la clave para la formación de 
los niños, y en esto mi postura coincide en principio, mientras se trate de niños, 
pues ahi se está suponiendo la condición inmadura del sujeto moral que 
requiere de tales elementos, de hecho, la sanción es propia de un momento 
inicial y el deseo d e adhesión, cuando el niño ya e s un poco mayor, p ero mi 
postura pretende ser útil para sujetos tanto de tales edades como jóvenes 
mayores, e incluso adultos. De modo que llega un momento de madurez moral 
del sujeto, en que la idea de sanción o del deseo de adhesión al grupo, ya están 
fuera de lugar, no sólo no ayudan al sujeto, sino que le son inadecuadas, e 
incluso le estorban. 

Lo que ha de buscarse durante la formación en valores éticos, de acuerdo 
con mi postura, es que el sujeto sea capaz de actuar en forma verdaderamente 
autónoma, y Durkheim parece considerar que la meta se ha logrado si el sujeto 
ya asumió los valores de la sociedad, lo que resulta implícitamente contrario a 
una verdadera autonomia, pues tal supuesto implica que es lo externo quien lo 
determina. Llegar a una verdadera autonomía, según mi punto de vista es que el 
sujeto sea capaz de optar por las propias preferencias, aún y cuando no 
coincidan con alguna religión, con alguna organización, con la sociedad o 
cualquier ente externo a su persona. 

Esta postura que se ha revisado presenta como fin de la educación hacer 
que el sujeto se incorpore adecuadamente a la sociedad, en esto parece 
Durkheim ver un bien y lo elige como tal, véase implícita mi definición de valor, 
como el bien que se elige. Y una finalidad última, tanto para el individuo como 
para la sociedad, encontrar la felicidad 

En general, aquí se han planteado los puntos comunes entre la postura 
revisada y mi postura, asi como se han descrito los puntos contrarios, o 
diversos, a lo expresado por Emilio Durkheim. Sin embargo, ha de admitirse que 
las ideas de este autor, en la presente investigación, han sido detonadoras de 
reflexiones útiles para la conformación de una nueva postura para la formación 
en valores. 
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Los puntos relevantes que tomo de Durkheim para construir mi postura, 
básicamente son, el respeto a los dogmas culturales propios de cada institución 
en que se trate de establecer un plan para la educación en valores, declarar, 
aplicar y sancionar el cumplimiento de normas, y promover la socialización ente 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. B. La clarificación de valores, como postura educativa 

El pensamiento original de los tres exponentes principales de la postura 
llamada "Clarificación de valores" se expresa a continuación haciendo referencia 
de su libro "El sentido de los valores y su enseñanza" (1967) que muestra los 
postulados e ideas que sustentan, y se recurre a citas textuales para mostrar los 
contenidos más relevantes, en sus propias palabras. 

Lo que ha logrado esta postura de la "clarificación de los valores" permite 
verificar si sus conceptos se complementan o se oponen con la postura de 
Durkheim que se ha revisado en el apartado anterior, y de ser posible, integrar lo 
que tenga tal viabilidad, para construir una nueva versión integral para la 
educación en valores en la escuela. La postura llamada "clarificación de valores" 
consiste en estimular conscientemente y de manera sistemática los procesos de 
valoración en los estudiantes que les conduzcan a advertir cuáles son realmente 
sus valores. 

"Para estimular este proceso, el educador debe proporcionar programas y 
experiencias que favorezcan el autoconocimiento consciente en torno a los 
valores preferidos, evitando todo adoctrinamiento o inculcación: (Puig, 1996, 
p.31) 

La no inculcación es un dato relevante y característico en esta postura, lo 
que habla del concepto que se tiene sobre la educación moral, y el concepto que 
se tiene también de los valores como tales. Lo que propone esta postura es 
conducir al estudiante para que descubra sus propios valores. 

En esta perspectiva para la clarificación de valores hay un carácter 
práctico y fue formada por tres autores norteamericanos como una forma de 
apoyo en el desarrollo de los planes de estudio. 

"Raths, Harmin y Simon han construido un modelo de la formación de 
valores que resulta de suma utilidad en la elaboración de planes de estudio y en 
la enseñanza. Estos autores dividen el proceso de formación de valores en tres 
partes: selección, apreciación y actuación: (Curwin, 1985, p.10) 

"Así encontramos que interesados en el proceso mismo de apropiarse de 
un valor y de externarlo en una actitud de vida , se encuentran tres estadios: 



1. Selección.- Con libertad, con juicio hacia las consecuencias de cada 
altemativa posible. 

2. Estimación y orientación.- Con sentimiento y afección hacia la 
altemativa seleccionada y orientación aún 
en contra de lo que el medio en que se 
desenvuelve la persona le esta 
proyectando. 

3. Actuación.- Expresar con la acción constante y permanente la 
selección hecha: (Muñoz Batista, 1981, p. 87). 
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"Las condiciones bajo las cuales se dirige el comportamiento, en el cual 
trabajan los valores, implican típicamente demandas en conflicto, un pesaje y 
equilibrio, y finalmente una acción que refleje una multitud de fuerzas: (Raths et 
al, 1978, p. 26) 

Lo característico aquí es el hecho de que los valores como tales se 
manifiestan precisamente cuando entran en conflicto unos con otros. Sea que se 
trate de sólo dos valores o que estén involucrados más. Ahora bien, ¿cuáles son 
los requisitos o pasos necesarios en la adopción de valores? 

Raths y sus colaboradores Harmin y Simon estudiaron el proceso por el 
cual se adoptan ciertos valores como propios, para lo cual establecieron siete 
requisitos. (Pascual, Marina, 1995, p. 36) 

SELECCiÓN: 
1. Se elige libremente un valor. 
2. Se elige un valor entre una serie de altemativas. 
3. Se elige un valor tras una detenida reflexión sobre las 

consecuencias de cada altemativa. 

APRECIACiÓN: 
1. Se aprecia un valor. La persona está satisfecha de su 

elección. 
2. Se aprecia un valor lo suficiente como para afirmarlo en 

ACTUACiÓN: 

público. La persona está lo bastante orgullosa de un 
valor como para manifestarlo abiertamente y no muestra 
ningún deseo de ocultarlo. 

1. Se pone en práctica un valor, no sólo se habla de él. 
2. Se pone en práctica un valor de forma constante. Es una 

línea de conducta. (Raths et al, 1966, p.30) 

Se considera a Louis Raths y a sus colaboradores como los primeros que 
abordaron la técnica de clarificación de valores (en su publicación de 1966 
Values and Teaching) y de ahí se han derivado múltiples estudios que se 
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centran sobre sus principios teóricos, siendo uno de los más reconocidos 
Kirschenbaum. 

H. Kirschenbaum en su trabajo Mas allá de la aclaración de valores 
(1973) establece cinco dimensiones implicadas entre sí y no como una serie 
sucesiva de pasos: 

1. Pensamiento.- Es la capacidad de pensar en varios niveles: Crítico, 
Moral, Pensamiento divergente o creativo. 

2. Sentimiento.- Es importante conocer lo que sentimos para aclarar 
nuestros pensamientos. Provee de seguridad al alumno 
en la elección de su propia escala de valores. 

3. Elección.- De cada altemativa conocer sus consecuencias. 
4. Comunicación .- Establecer una comunicación clara que capte el marco 

de referencia de los participantes y que ayude a 
resolver conflictos es determinante en la adquisición de 
valores. 

5. Acción.- Actuar a la luz de nuestras convicciones y de manera 
congruente y constante, son acciones que avalan la 
adquisición de un valor.(Pascual Marina, 1995, p. 39) 

En el mismo sentido, otro autor propone cuatro pasos para la 
interiorización y vivencia de un valor determinado: 

1. Identificación.- Seleccionar un valor. 
2. Profundización.- Es estudiar, considerar, reflexionar y racionalizar 

acerca del valor seleccionado. 
3. Asunción .- Vivir el valor en los ejes intelectual (racional), afectivo 

(emocional) y en la realidad misma. 
4. Proyección.- El valor vivido se debe permear hacia el ámbito de 

socialización del individuo: familia , sociedad, trabajo con 
acciones y compromisos auténticos. 

(Hernández, 1990, p. 54) 

Lo complejo y abstracto de los valores impide determinar con claridad los 
elementos que contienen tal o cual valor, por lo que es necesario identificar 
ciertos indicadores que hagan referencia a cada uno de ellos. Según Louis E. 
Raths, Merrill Harmin, y Sidney B. Simon, los principales indicadores de valores 
son: 

1. Metas y propósitos 
2. Aspiraciones 
3. Actitudes 
4. Intereses 
5. Sentimientos 
6. Creencias y convicciones 
7. Actividades 
8. Preocupaciones, problemas, obstáculos 

(Raths et al, 1978, p.27) 
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Sin embargo, es necesario recordar que esta indagación sobre los valores 
tiene sentido en función de conseguir procedimientos pedagógicos que 
conduzcan a la adopción y reforzamiento de valores, lo que se puede lograr, de 
acuerdo con Bednar y Levie (1993) mediante la siguiente secuencia. 

1. Establecer y proporcionar un mensaje persuasivo; 
2. Recrear y proyectar de manera contundente el modelaje de la actitud. 
3. Aclarar la diferencia conflictiva entre los componentes cognitivos, 

afectivos y conductuales del valor y su contravalor (el valor pero visto 
desde su opuesto negativo). 

Mientras que, por otra parte, Armando Rugarcía, nos refiere principios 
metodológicos que son de utilidad para la formación en valores, y básicamente 
propone tres: 

1) El ejemplo de personas dignas de respeto es promotor de valores. 
2) El diálogo crítico ha mostrado ser el fermento comunitario más eficaz 

para el cuestionamiento de valores aparentes y la aprehensión de 
nuevos valores. 

3) Los valores tienden a captarse mejor si se desprenden o relacionan de 
una situación "cotidiana". (Rugarcía, 1993, p. 14). 

Cuando Raths y colaboradores se refieren a los enfoques tradicionales 
para la promoción de valores, critican la forma en que éstos se promueven, sín 
embargo, ofrecen información bien clara respecto a técnicas y elementos 
componentes de estrategias pedagógicas que contienen esta intención. 

Aproximaciones tradicionales a los valores: Aqui están algunas formas 
que se han utilizado a menudo para ayudar a los niños a desarrollar valores. 

1. Fijando un ejemplo cualquiera directamente, de cómo los 
adultos se comportan, o indirectamente, señalando los buenos modelos 
en el pasado o presente, tales como la honradez de Washington, o la 
paciencia de la esposa de Ulises. 

2. Limitando alternativas, dando a los niños opciones 
solamente entre un valor que "nosotros" aceptamos y otro que no es 
probable que alguien acepte, por ejemplo pedir que los niños elijan entre 
decir la verdad y el no poder volver a dirigirnos la palabra. 

3. Inspirando con argumentos dramáticos o emocionales para 
ciertos valores acompañados a menudo por modelos del comportamiento 
asociados a los valores. 



4. Las reglas y regulaciones propuestas para contener y 
moldear el comportamiento hasta que sin pensarlo se valida como 
derecho, como si el uso de recompensas y de castigos reforzaran cierto 
comportamiento. 
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5. Usando los artes y la literatura, no solamente para ampliar el 
conocimiento, sino para moldear promover lo que "siempre ha sido" y lo 
que "debe ser" . 

6. Dogma cultural o religioso presentado como sabiduría o 
principio incuestionable, tal como decir que algo debe creerse, porque 
"nuestra gente lo ha hecho siempre así". 

7. Recurre a la conciencia, recurre a la "voz pequeña y quieta" 
que asumimos está dentro del corazón de cada uno; usada a menudo con 
el despertar de sensaciones de culpabilidad si la conciencia de una 
persona falla en sugerir la manera "correcta", tal como decir a un niño que 
debe saber mejor que nadie que ha avergonzado a sus padres. (Raths et 
al, 1978, p. 41) 

A pesar de que estos autores no admiten la importancia o posible utilidad 
de estas alternativas, al expresarlas ofrecen una opción más como recurso para 
lograr la formación valoral. 

"En eL reconocimiento general de la debilidad de los acercamientos 
tradicionales a los valores, varias escuelas del pensamiento se han desarrollado 
recientemente, muchas con procedimientos y estilos que se solapan con los de 
la clarificación de los valores (Superka et al. , 1976). Uno puede, por ejemplo, 
mirar los trabajos de Rokeach (1975), de Metcalf (1971), y de Kolhberg (1975) .. . 
estos acercamientos más recientes, al igual que la clarificación de los valores, 
acentúan que la gente debe aprender a pensar por sr mismos a través de lo 
relevante a los valores." (Raths et al. , 1978, p. 46) 

Aparentemente, este elemento de enfrentar al sujeto ante asuntos que 
tienen que ver con conflictos de valores es común a las diversas perspectivas, y 
es el principal recurso que se sugiere por parte de esta postura, para la 
clarificación de valores. 
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4. B. 1. Resumen de la postura Clarificación de valores 

N 2V" ó O. ISI n panor á . I 'fi 'ó d mica de a postura can IcaCI n e va ores 
Postura Autores Modo de Conceptos Estrategias 

educar centrales 
Clarificación de Raths No inculcar Propiciar el juicio Indicadores de 

valores Hannin Apelar al sentimiento valores 

Simon Promover la conducta Metas o propósitos 
Aspiraciones 
Actitudes 
Intereses y 
Creencias 
Sentimientos 
Convicciones 
Actividades 
Preocupaciones 
Problemas 
Obstáculos 
Promover la elección 
Observar las 
acciones 

Vista la educación moral como clarificación de valores, tiene la 
caracteristica (y criterio principal) de considerar inadecuado el imponer o inculcar 
tales o cuáles valores, y más bien se aboca a estimular al estudiante para 
reconocer en su propia persona los valores que posee. 

Esta postura tiene como su máxima riqueza, la construcción de un 
modelo para la formación de valores, que ayuda e influye en la conformación de 
planes de estudio y diseños de enseñanza. 

La selección de valores, su aprecio y consecuente actuación son 
elementos centrales del modelo para la clarificación de valores, el cual resulta 
ampliamente aceptado por diversas instituciones y autores, de quienes surgen 
aportaciones en orden a identificar aspectos circundantes al proceso. 

Además, los fundadores de esta postura expresan indicadores de valores, 
que permiten una aproximación práctica ante lo abstracto del concepto valor. Y 
consecuentemente, esto permite a sus seguidores la creación de procedimientos 
pedagógicos. 

Por otra parte, cuando esta postura critica las técnicas sugeridas por otras 
posiciones teóricas y las presenta en listadas, permite observar alternativas para 
la promoción de valores. 

Finalmente, es importante destacar un recurso sugerido por esta posición 
de la clarificación de valores, y se trata de una técnica que también han 
expresado diversos autores, y consiste en enfrentar al sujeto ante asuntos que 
implican el conflicto de valores. 
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4. B. 2. Puntos relevantes de la postura de la clarificación de valores 
y análisis crítico de la misma 

El pensamiento original de estos autores, se ha analizado a partir de su 
propia obra, y la intervención de otros autores sólo es complemento que permite 
una aproximación a esta postura. No se trata de invalidar o descalificar esta 
postura, al contrario, se trata de reconocer los elementos que le han conseguido 
el éxito que ha tenido, y complementarla con aspectos positivos que aportan 
otras posturas. 

La virtud principal de la educación moral como clarificación de valores es 
que muestra respeto a la libertad individual y no está de acuerdo en imponer 
valores a las generaciones jóvenes y esta perspectiva se ubica en posición 
contraria a la postura de Durkheim, pues el concepto de educación para 
Durkheim es pensar que la generación adulta transmite los conocimientos a la 
generación joven, y en este proceso decide lo que considera mejor para los 
receptores (generación joven), de modo que también hay una selección previa 
de los valores que se consideran convenientes para los aprendices, mientras 
que en la postura de la clarificación de valores se respeta al individuo y se le da 
libertad para que sea él quien descubra sus propios valores y decida si los 
fortalece o desecha, según sea que desea o no poseerlos. 

"Cuando un niño indicaba confusión por la carencia de propósito o una 
indiferencia ante el propósito, insistíamos, castigábamos, argumentábamos, y 
hacíamos campaña más fuertemente para uno de los muchos valores que 
estábamos convencidos el niño debía adoptar. Muy a menudo, a futuro esto 
solamente confundía a muchos niños y los hacia menos capaces de decidir en 
qué creer: (Raths et al, 1966, p. 45) 

Resulta sobresaliente que entre las razones para un nuevo enfoque, esta 
es la más importante, no inculcar valores, sino conducir al individuo para que él 
mismo los descubra en su persona. 

Es comprensible que la postura de la clarificación de valores exprese 
respeto por la libertad, pues surge en los Estados Unidos, donde se enaltece y 
destaca la libertad individual (al menos así se declara, aunque en la realidad no 
se respete, ni par los ciudadanos norteamericanos, ni para los ciudadanos del 
mundo), además es comprensible que la clarificación de valores exprese respeto 
por la libertad, pues surge a finales de la década de los 60, cuando la juventud 
reclamaba por tener tal valor, y cuando la educación en Estados Unidos pasa 
por una ola o moda impregnada de el respeto absoluto a la libertad individual. 

La aportación más relevante de la postura de clarificación de valores es el 
modelo que ofrece tres pasos generales, como lo son el seleccionar, apreciar y 
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actuar. De manera que un análisis crítico de esto es observar que el concepto 
que se tiene de valor está relacionado a una preferencia del individuo, que se 
provoca un aprecio y le conduce a actuar, de modo que este concepto de valor 
no es esencial sino periférico, pues la preferencia no es el valor mismo, sino su 
manifestación, y el aprecio tampoco es el valor en sí mismo, sino lo que éste 
provoca en el individuo. 

Marvin W. Berkowitz (1998) en Educar la persona moral en su totalidad 
indica que "Una de las críticas recibidas por el modelo de Clarificación de 
Valores (Raths, Harmin, y Simon, 1986) es la de no haber sabido establecer 
diferencias entre lo moral y otros valores. Existirá la misma posibilidad de que un 
profesor recibiera formación para conducir un ejercicio sobre los gustos en el 
vestir, como otro sobre la elección entre la vida y la muerte. Si bien esto es una 
exageración, subraya la necesidad d e establecer tal distinción" (OEI, 1998, p . 
147) 

La crítica más fuerte que puedo hacerle a e sta postura y la más difícil 
ante la cual se puede enfrentarse es que tiene un carácter eminentemente 
práctico y carece de sustento en la teoría. Se trata entonces de una propuesta 
que no surge de evidencias científicas y esto le resta credibilidad, ya que carece 
de validez demostrada. 

Destaca la postura en la popularidad y aceptación que alcanza, pues el 
modelo que propone es aceptado y adoptado en colegios y autores, generando 
experiencias y conocimiento sobre la educación en valores, y orientando 
respecto a la identificación de los indicadores tangibles que permiten una 
aproximación a los valores. 

Lo útil que tiene es que ofrece indicadores de valores que permiten un 
acercamiento a lo que el sujeto expresa en cuanto a valores, al menos a través 
de sus acciones, intereses, metas y otros. Lo que puede sernas útil en el camino 
de generar una postura nueva para la educación en valores. 

4. B. 3. Mi postura ante la perspectiva de la Clarificación de valores 

En la propia postura, se aceptan las estrategias que critican Raths y sus 
compañeros, pues el uso del arte y la literatura sí son recursos de aprendizaje 
sobre cuestiones de valores, ser modelo o dar ejemplo de modelos también, 
ofrecer alternativas de lo que es bueno, o presentar alguna regla, es útil en la 
formación valoral del sujeto. 

Un acierto de la perspectiva sobre la clarificación de valores y que se 
acepta en mi postura, es el proceso de selección, aprecio y acción en valores, 
tanto como proceso mismo así también como indicador de las tres dimensiones 
morales, cognición , emoción y conducta . 
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Con relación a técnicas que propician la formación en valores, esta 
postura critica a otras posiciones teóricas y las técnicas que se proponen, sin 
embargo, coincide con ellas al expresar que la técnica clave en el proceso es 
enfrentar al sujeto a dilemas que ponen en conflicto a los valores. Lo mismo que 
en mi postura se ha enfatizado. 

Cuando se trata de combinar los aportes de la postura de Durkheim con 
la de Clarificación de Valores, en orden a formar una postura integral de 
educación en valores, se advierte que lo opuesto consiste en que la primera se 
refiere a inculcar, mientras que esta otra se inclina por evitar tal propósito, pues 
la idea es permitir que el sujeto mismo alcance tal nivel de madurez, que sea 
capaz de optar por sí mismo. En mi postura se considera que en principio se 
requiere dar libertad, no imponer, pero según la edad del sujeto, en algunos 
casos requerirá de tal orientación, si está en un nivel preconvencional de 
razonamiento moral. 

También conviene observar que las cuestiones referentes a la cultura y 
sociedad de la visión de Durkheim no se contraponen a lo propuesto por esta 
postura de la Clarificación de valores, pero si queda en duda la oportunidad de 
imponer normas y someter a otros bajo autoridad, pues así se viola la libertad 
ind.ividual en general. 

Raths y colaboradores procuran que el sujeto reconozca sus propios 
valores, parece que en ello ven un bien y respetan mucho la libertad del 
aprendiz. Ahora puede verse que en la libertad ven un bien y lo eligen, como en 
clarificar los valores ven un bien y lo eligen, así, coinciden con mi definición de 
valor, el bien que se elige. 

Por otro lado, conviene destacar que la aportación central de esta 
segunda teoría revisada es en relación al proceso que cada individuo enfrenta 
ante los valores: Selección, Aprecio y Acción, lo que refleja facultades del 
individuo, y por tanto, las dimensiones en que se puede incidir si deseamos 
formarle en este ámbito, la primera es el razonamiento, puesto que se requiere 
para hacer una selección, el segundo es el sentimiento, porque asi se logra 
apreciar, y el último es la conducta. Las tres dimensiones para la educación 
moral, que son admitidas en mi postura, como fundamentales en la formación 
del sujeto sobre cuestiones de valores éticos. 

Los puntos relevantes que tomo de la clarificación de valores, para 
construir mi postura, además del proceso ya citado de selección, aprecio y 
acción, son los referentes a clarificar los valores presentes en cada individuo a 
partir de ciertos indicadores, como son las metas o propósitos, aspiraciones, 
actividades, creencias, intereses, convicciones y, entre otros, las acciones que 
realiza el sujeto. Crear instrumentos para indagarlas e identificarlas es un 
excelente inicio del proceso educativo en valores, e incluso puede ser útil para 
constatar avances, retrocesos o disgresiones a lo largo de un proceso. 
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4. C. Postura Cognoscitivo-Evolutiva 

El pensamiento original de los autores que sustentan esta postura es 
expresado en el presente apartado mediante citas de su propia obra. 

Cargar con los aportes de las dos posturas previamente revisadas, 
permite indagar con mayor certeza el tipo de nuevas aportaciones que facilitan 
acumular elementos útiles en la conformación de una nueva postura, que 
permita elaborar un modelo integral para la educación en valores, que sea más 
eficaz en el logro de tal cometido. Entre las diversas posturas para la educación 
moral, la que tiene mayor concatenación y seguimiento es la que nace con John 
Dewey, es retomada por Jean Piaget, y posteriormente se desarrolla aún más 
con Lawrence Kolhberg. Es conocida como la posición Cognoscitiva-evolutiva y 
consiste en el desarrollo del juicio moral, pues su punto de partida es considerar 
que los niños y jóvenes tienen poca claridad respecto a sus propios valores, 
como consecuencia de que s u desarrollo moral no h a llegado a s u nivel más 
alto. Finalmente, siguen esta postura autores como James Rest y Elliot Turiel. 

"Algunas dificultades que a veces sufren los jóvenes para dar sentido a 
los valores se identifican con frecuencia a partir de ciertos patrones especiales 
de conducta', tales como la apatía la volubilidad, la exagerada inseguridad o 
inconsistencia, la falta de dirección, el excesivo conformismo, y el exceso de 
rebeldía. Todas estas manifestaciones tienen en común la confusión y el 
desconocimiento de los propios valores." (Puig, 1996, p.34) 

La psicología, estudiosa del comportamiento humano, aporta al marco 
teórico del presente trabajo las investigaciones sobre el desarrollo moral del 
individuo .•... se ha ido formulando en sucesivas etapas una propuesta de 
educación moral cognitiva y evolutiva basada en el desarrollo del juicio moral." 
(Puig, 1996, p.37) 

·La postura cognitivo evolutiva fue completamente establecida por 
primera vez por John Dewey. La postura es llamada cognitiva porque reconoce 
que la educación moral, como la educación intelectual, tiene su base en 
estimular el pensamiento activo del niño sobre los problemas morales y las 
decisiones. Es llamada de desenvolvimiento porque visualiza las metas de la 
educación moral como movimiento a través de estados morales" (Kolhberg, 
1987, p.123) 

El desarrollo moral se refiere a la aplicación del juicio moral (Craig, 1994, 
p.368), entendiendo por este último la toma de decisiones acerca de lo correcto 
y lo equivocado: .... . supone estudiar la manera en que los niños y los 
adolescentes consideran las . normas morales y sociales como la noción de 
justicia, de derecho individual, de responsabilidad, etc." (Lehalle, 1990, p. 1-0). 
Entre los principales estudiosos del tema se puede citar a Piaget, Erikson y 



72 

Kolhberg (Woolfolk, 1993, pp.89 Y ss). Los representantes más destacados de 
esta tendencia son Dewey, Piaget y Kolhberg. (Puig, 1996, p.37) 

La clave de esta postura y la génesis de la misma está asociada a la 
inquietud por determinar la manera en que cada ser humano internaliza o 
construye en su interior esquemas de conducta que le permiten referirse a los 
valores, al tomar una decisión. 

4. C. 1. John Dewey 

John Dewey (1859, 1952) postula la idea de estimular el pensamiento 
creativo del niño enfrentándolo a asuntos de carácter moral, y considera que 
esto se logra en un proceso asociado al desarrollo biológico y mental del 
individuo. 

" .. . Dewey fue el primero en formular de manera clara las tesis básicas 
del enfoque cognitivo- evolutivo. Lo hizo, por ejemplo, con afirmaciones como la 
siguiente: "El objetivo de la educación es el crecimiento o desarrollo, tanto 
intelectual como moral." (Puig, 1996, p.38) 

En sus propios .términos, John Dewey en su obra "La reconstrucción de .la 
filosofía" dice: " ... lo que adquiere significación es el proceso de crecimiento, de 
mejora, de progreso, y no el resultado y el éxito estáticos ... el fin deja de ser un 
término o límite que hay que alcanzar; se convierte en el proceso activo de 
transformación de la situación existente. No es ya la perfección como meta final, 
sino el proceso siempre en marcha del perfeccionamiento, del refinamiento, del 
caminar hacia la madurez, lo que constituye la finalidad en el vivir . . . el 
crecimiento mismo es el único fin moral" (Dewey, 1959, p.242) 

La escuela se ha enfocado a transmitir conocimientos, a estimular el 
intelecto, y Dewey considera que simultáneamente a esto conviene promover el 
desarrollo de valores y la educación moral, de modo que las acciones educativas 
han de programarse de manera que consigan el desarrollo intelectual, o el moral 
o ambos. 

"La importancia de muchos de estos cambios en la actitud moral se 
proyecta sobre la idea de la felicidad . Los moralistas han hecho con frecuencia 
blanco de su menosprecio a la felicidad. Sin embargo, hasta los moralistas más 
ascéticos acostumbraron a volver a traer a escena la felicidad bajo algún otro 
nombre; el de bienaventuranza, por ejemplo. 

La bondad sin la felicidad , el valor y la virtud sin la propia dicha, los fines 
sin una satisfacción consciente, resultan tan intolerables en la práctica como 
intrínsecamente contradictorios en el concepto." (Dewey, 1959, p.245) 

Pero insiste el mismo Dewey en que lo importante está en el proceso y no 
en el fin, y con esto cambia una perspectiva que habla sido constante, observar 
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a la felicidad como meta que se encontraría en un futuro remoto y final , pero no, 
lo que el propone es que se observe, se busque y se aprecie a la felicidad en el 
proceso mismo, en el momento actual. 

"Ahora bien, la felicidad no es una simple posesión ni un logro fijo. Una 
felicidad de esa clase equivale al miserable egoísmo que con tanta dureza han 
condenado los moralistas o, aunque se le ponga la etiqueta de bienaventuranza, 
a un tedio insípido ... La fel icidad únicamente se encuentra en triunfar, en un 
triunfo que es estar triunfando, ir adelantando, avanzar. Es un proceso activo, no 
un logro pasivo. En su consecuencia, la felicidad incluye el dominar obstáculos, 
la eliminación de las fuentes de lo defectuoso y de lo malo." (Dewey, 1959, 
p.246) 

El más destacado de sus seguidores en el campo de la moral, Lawrence 
Kolhberg, expresa el mismo pensamiento de Dewey en los siguientes términos: 
"La meta de la educación, es el crecimiento o desarrollo, moral e intelectual. Los 
principios éticos filosóficos pueden ayudar a la escuela en la más grande de las 
construcciones, la construcción de un carácter libre y poderoso. Sólo el 
conocimiento del orden y la conexión de los estados en el desarrollo psicológico 
puede asegurar esto. La educación es una labor que consiste en suplir las 
condiciones que activan las funciones psicológicas por la madurez en la manera 
más libre y completa" (Kolhberg .. 1987, p.226) 

El medio que más fomenta John Dewey es el de enfrentar al aprendiz 
ante conflictos morales para desarrollar su educación moral y propiciar así su 
evolución personal en lo que a valores se refiere. 

"John Dewey vió poco uso en ensalzar tales virtudes tradicionales como 
prontitud, diligencia y honestidad. En vez de ello, vio hacia delante al día cuando 
el entrenamiento moral e intelectual puedan ser combinados, cuando el niño 
aprendiera a resolver problemas de la vida real en cooperación con sus 
compañeros de escuela y a través de un currículum enfatizando tales cualidades 
como apertura del pensamiento, pensamiento sencillo, y creatividad." (Munson, 
1982, p. 4). 

Se observa un proceso desde la perspectiva de Dewey, para conseguir 
un desarrollo que parte del puro instinto, pasa después al estadio en que se 
practica una moral heterónoma, y llega finalmente a un actuar autónomo en la 
toma de decisiones de carácter moral. 

"Dewey postuló tres niveles de desarrollo moral. 1) El nivel pre-moral o 
pre- convencional "del comportamiento motivado por impulsos biológicos o 
sociales con resultados para morales". 2) El nivel convencional de 
comportamiento "en el cual el individuo acepta con poca reflexión crítica los 
estándares en su grupo". 3) El nivel autónomo en el comportamiento en el cual 
"la conducta se guia por el pensamiento individual y el juicio de si mismo, sea 
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que el propósito es bueno y que no acepte el estándar de su grupo sin reflexión : 
(Kolhberg, 1987, p. 227) 

John Dewey enfatiza que la educación implica su proceso mismo, y ahí 
está su fin. Propone que no se realicen acciones educativas sólo en función de 
un futuro incierto, aunque probable, sino que se viva un presente educativo que 
permita imprimir mayor sentido a tal acción. Él lo expresa de la siguiente 
manera: "Si voy a agregar algunas palabras sobre el tema de la educación, lo 
hago únicamente para sugerir que el proceso educativo se halla identificado con 
el proceso m oral, desde el m omento en que este último viene a ser un paso 
continuo que realiza la experiencia desde lo peor hacia lo mejor. (Dewey, 1959, 
p.249) 

"La instrucción, el adiestramiento, la disciplina moral, son procesos 
mediante los cuales el adulto, el hombre en sazón, va elevando gradualmente al 
que no puede valerse, hasta el punto en que puede ya cuidar de sí mismo. La 
tarea de la niñez consiste en crecer hasta conseguir la independencia propia del 
adulto, valiéndose de la guia de aquellos que la alcanzaron antes. Vemos, pues, 
que dentro de ese concepto, el proceso de la educación como tarea principal de 
la vida acaba cuando el joven llega a su emancipación de la dependencia 
social." (Dewey, 1959, p.250) 

y refuerza tal idea más adelante, cuando dice: 'Tradicionalmente la 
educación ha sido considerada como preparación, como un aprender para 
adquirir determinadas cosas, porque más adelante serán útiles al individuo. El fin 
es una cosa remota, y la educación es un prepararse, una cosa preliminar de 
otra más importante que ocurrirá más tarde. La niñez es sólo una preparación 
para la vida adulta .. . Siempre ha sido el futuro y no el presente, la cosa más 
significativa en materia de educación, a saber: la adquisición de conocimiento y 
de la habilidad para el uso y el goce futuros; la formación de hábitos necesarios 
más adelante en la vida para los negocios, para ser un buen ciudadano y para 
adquirir la ciencia: (Dewey, 1959, p.251) 

En seguida se presentan dos citas de este autor, que expresan en 
síntesis una consecuencia de lo expuesto por él mismo: "Estas dos ideas que, 
en general, se dan por supuestas, pero que rara vez se exponen de una manera 
explícita, contradicen el concepto de que el único fin es el crecimiento, el 
desarrollo, o sea, la reconstrucción continua de la experiencia ." (Dewey, 1959, 
p.250) 

"La educación consiste en obtener del presente el grado y el género de 
crecimiento que encierra dentro de sí. La educación es función constante, 
independiente de la edad. Lo mejor que puede decirse de un proceso educativo 
cualquiera ... es que capacita al sujeto para seguir educándose; que lo hace más 
sensible a las condiciones de crecimiento y más hábil P ara aprovecharlas. La 
adquisición de destreza, la posesión del conocimiento, el logro de cultura no son 
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fines; son señales de crecimiento y medios de continuano." (Dewey, 1959, 
p.251 ) 

Haciendo una metáfora, puede decirse que Dewey establece los 
cimientos sobre los que otros autores después construyen el edificio del 
conocimiento, acerca del desarrollo paralelo, cognitivo y moral de los 
estudiantes. Y quien sigue de cerca a John Dewey complementando los niveles 
propuestos por aquel, es Jean Piaget, quien coincide en la idea de someter al 
aprendiz a encuentros con diversos conflictos de carácter moral 

4. C. 2. Jean Piaget 

En lo que se refiere a cuestiones morales, Jean Piaget expresa su 
postura con el libro "El criterio moral en el niño", obra originalmente publicada en 
1932, en la que expone las propuestas que son consecuencia de las actividades 
de investigación que realizó con niños, le conducen a establecer distinciones en 
el proceso de educación moral, y su propósito lo hace ver desde la introducción. 

"Lo que nos hemos propuesto es el juicio moral y no las conductas de los 
sentimientos morales. Con esta finalidad hemos interrogado a muchos niños de 
las escuelas, en Ginebra y en Neuchatel, y ~emos mantenido con ellos 
conversaciones sobre los problemas morales ... En primer lugar se trataba de 
saber qué es el respeto por la regla, desde el punto de vista propio del niño. 
Partimos del análisis de las reglas del juego social en lo que tienen de obligatorio 
para la conciencia del jugador honrado . .. Finalmente estudiamos las nociones 
surgidas del as relaciones del os niños e ntre s í y elegimos la idea de justicia 
como tema especial de nuestras entrevistas. (Piaget, 1985, p. 7) 

Tanto los autores que le siguen como los que difieren de él , tienen 
igualmente claro que la intención de Piaget está bien delimitada. 

". . . Piaget... investigaciones empíricas llevadas a cabo con mnos 
menores de doce años ... giran en torno a tres temas fundamentales: las reglas 
de juego, las normas morales de origen adulto y el desarrollo de la noción de 
justicia." (Puig, 1996, p.44) 

Pero además de lo acotado y estrecho que se presenta el objeto de 
estudio, no sólo en cuanto al realidad por estudiar, sino por el referente empírico, 
pues se trata de niños de solamente dos poblaciones, el mismo Piaget acepta la 
relatividad de su método. 

"Somos especialmente conscientes de los defectos y las ventajas del 
método empleado. El gran peligro, sobre todo cuando se trata de moral, es 
hacer decir al niño todo lo que nosotros deseamos. Contra esto no existe ningún 
remedio infalible .. . " (Piaget, 1985, p. 7) 
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Piaget observaba niños mientras jugaban, poniendo especial atención a 
las reglas, su aplicación y la penalización al quebrantarlas. Con esta 
información, y la obtenida de entrevistas realizadas a los niños para conocer sus 
puntos de vista sobre las reglas, Piaget concluyó que existían dos tipos de 
pensamiento moral en los niños: realismo moral o moralidad heterónoma y 
moralidad de la cooperación, autónoma, de la reciprocidad, relativismo moral o 
flexibilidad moral. 

"Es particularmente fácil estudiar simultáneamente, por lo que respecta a 
las reglas del juego, dos grupos de fenómenos: 1°. La práctica de las reglas, es 
decir, la manera como los niños de las distintas edades aplican efectivamente 
las reglas; 2°. La conciencia de la regla , es decir, la manera en que los niños de 
las distintas edades se representan el carácter obligatorio, sagrado o decisorio, 
la heteronomía o la autonomía propia de las reglas del juego .. . Las relaciones 
que existen entre la práctica y la conciencia de la regla son, efectivamente, las 
que permiten con mayor facilidad establecer la naturaleza psicológica de las 
realidades morales." (Piaget, 1985, p.10) 

"El primero (pensamiento moral heterónomo) se presenta en niños hasta 
de diez años y se fundamenta en el hecho de que, al nacer, todos los niños son 
egocéntricos y piensan que todo gira alrededor de ellos. El segundo 
(pensamiento moral autónomo), de los 11 años en adelante; se basa en la idea 
de que el niño va descentrándose de manera progresiva y coordinando cada vez 
más relaciones o puntos de vista ." (Guerrero, 1998, p.68) 

La critica que desde el capítulo primero establece Piaget a la moral que el 
adulto impone al niño, es determinante, y dice: "Por otra parte, la mayoría de las 
reglas morales que el niño aprende a respetar, las recibe del adulto, es decir, 
que se le dan elaboradas, y muchas veces, elaboradas no a medida que las va 
necesitando y pensadas para él , sino una vez por todas y a través de la 
sucesión ininterrumpida de las generaciones adultas anteriores. (Piaget, 1985, 
p. 9) 

El paso fundamental de la moral heterónoma a la moral autónoma, indica 
el arribo a la fase final de la educación moral, pues en ese momento el sujeto ya 
es capaz de decidir por sí mismo acerca de la moralidad de un acto, y es capaz 
también de explicar la razón de su propio comportamiento moral. 

"Por el contrario, en el caso de los juegos más simples, nos encontramos 
en presencia de reglas elaboradas por los niños solos." (Piaget, 1985, p.9) 

"En su opinión la educación moral tiene como objetivo prioritario construir 
personalidades autónomas. Es por ello que la intervención educativa debe 
centrarse en el paso de la moral heterónoma a la moral autónoma. Para 
conseguirlo se deben proporcionar experiencias que favorezcan el abandono de 
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la moral autoritaria y que, por el contrario, inviten a valorar y adoptar la moral del 
respeto mutuo y la autonomía." (Puig, 1996, p.38) 

" ... Piaget propone como fin de la educación moral la construcción de 
personalidades autónomas aptas para la cooperación . Dado que el desarrollo 
cognitivo y las experiencias de cooperación entre iguales aparecieron como 
elementos importantes de desarrollo moral en las distintas investigaciones, 
entendemos que la educación moral debe potenciar el desarrollo intelectual del 
individuo a la vez q ue facilitarle una vida social intensa. Animar a los niños a 
manifestar sus opiniones y actitudes de iniciativa y curiosidad ; no abusar del 
criterio de autoridad para imponerles valores que pueden descubrir por ellos 
mismos, y crearles un medio favorecedor de experiencias socio-morales, con 
seguramente algunas de las funciones que le corresponden al educador, dentro 
del modelo de educación moral propuesto por Piaget." (Puig, 1996, p. 47) 

Pero, ¿qué condujo a Piaget a conformar esta visión de educación moral? 
En sus estudios sobre las reglas (conceptuales y empíricos), y también en sus 
estudios s obre la justicia, el interrogatorio e stá o rientado a determinar de qué 
manera el niño s e adapta a las reglas, los resultados que obtiene I e llevan a 
establecer etapas específicas, a identificar cuatro estadios sucesivos. 

"Un primer estadio, puramente motor e individual, durante el cual el niño 
manipula las canicas en función de sus propias costumbres motrices ... 

Un segundo estadio puede ser llamado egocéntrico . .. entre 2 y 5 años ... 
los niños ... incluso cuando juegan juntos, siguen jugando cada uno para sí. .. 
sin preocuparse por la codificación de las reglas ... 
Hacia los 7 u 8 años aparece un tercer estadio que llamaremos estadio de la 
cooperación naciente. . . aparece la preocupación por el control mutuo y la 
unificación de las reglas . .. 
Finalmente, hacia los 11-12 años, aparece un cuarto estadio que es el de la 
codificación de las reglas. De ahora en adelante, no sólo las partidas quedan 
reguladas minuciosamente. . . sino que el código de las reglas a seguir es 
conocido por la sociedad entera." (Piaget, 1985, p.20) 

Una buena relatoría de esto la presenta Puig en los siguientes términos: 

"Respecto a la práctica de las reglas, Piaget distingue cuatro estadios 
sucesivos. 

Uno, el estadio "motor e individual" (niños menores de dos años) 
en el que la práctica del juego se caracteriza por la inexistencia 
de las reglas de juego y por una actividad puramente 
manipulativa e individual. 
Dos, el estadio "egocéntrico· (se inicia en niños entre los dos y 
los cinco años), en el que los niños, si bien juegan a la vez, no 
comparten ni tienen la actitud de compartir las reglas de juego. 
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Se limitan a imitar a los adultos, haciendo un uso individual de los 
ejemplos recibidos. 
Tres, el estadio de la cooperación naciente (aparece hacia los 
siete u ocho años) en el que los niños intentan dominar a sus 
compañeros e juego mostrándose preocupados por el control 
mutuo, e iniciando el uso titubeante de reglas colectivas. 
Y, cuatro, el estadio de codificación de las reglas (se inicia hacia 
los once o doce años) en el que se manifiestan plenamente las 
aptitudes para codificar y discutir las reglas que se aplican en el 
juego. En este estadio las partidas de "canicas· quedan 
minuciosamente reguladas y el código es respetado sin 
vacilaciones por los participantes." (Puig,1996,p.45) 

Simultáneamente a estos cuatro estadios, el niño recorre otro proceso de 
maduración en lo que se refiere a la conciencia de la regla, y consiste en tres 
estadios. 

"Si pasamos ahora a la conciencia de la regla .. . podemos expresarla bajo 
la forma de tres estadios ... 
Durante el primer estadio, la regla no es coercitiva... se sigue 
inconscientemente ... 
Durante el segundo estadio.. . la regla se considera sagrada e intangible, de 
origen adulto y de esencia eterna; toda modificación propuesta, el niño la 
considera como una trasgresión. 
Durante el tercer estadio, finalmente, la regla está considerada como u na ley 
debida al consentimiento mutuo, que es obligatorio respetar si se quiere ser leal, 
pero que se puede transformar a voluntad a condición de que participe la opinión 
general.· (Piaget, 1985, p. 22) 

Como resultado del estudio, Jean Piaget establece claramente la diferencia 
entre la concepción del respecto si procede de una causa externa o de una 
causa interna. "Si nos negamos a considerar con Kant que el respeto es 
inexplicable desde el punto de vista de la experiencia, sólo nos quedan dos 
soluciones: el respeto se dirige al grupo y resulta de la presión del grupo sobre el 
individuo, o bien el respeto se dirige a las personas y resulta de las relaciones de 
los individuos entre sr." (Piaget, 1985, p. 84) 

"Nuestro estudio de las reglas del juego nos conduce a la hipótesis de que 
existen dos tipos de respeto y por consiguiente dos morales: una moral de la 
obligación o de la heteronomía y una moral de la cooperación o la autonomía. 
(Piaget, 1985, p. 167) 

Guerrero (1998) muestra lo que Piaget expresó como diferencias entre 
moralidad de la restricción y de la cooperación. (Guerrero, 1998, p. 70) 
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No. 3. Piaqet.- Diferencias entre moralidad de la restricción y e a cooperacl n: d I ·ó 
MORALIDAD DE LA RESTRICCION MORALIDAD DE LA COOPERACION 
Perspectiva moral única , absoluta, Conciencia de los diferentes puntos 

literal y en términos de obediencia ciega, de vista respecto a las reglas 
sin dar margen a los motivos ni a las 
intenciones. No se permiten excepciones. 
La conducta es buena o mala. 

Concepción de las reglas como Percepción de las reglas como 
invariables. Son sagradas, no hay flexibles 
excepciones y no se da margen a las 
intenciones 

La magnitud de la culpa es Se consideran las intenciones del 
determinada por la cantidad del daño. Las infractor al evaluar la culpabilidad 
consecuencias determinan la culpabilidad 

Definición de la maldad moral en Definición de maldad moral en 
términos de lb que está prohibido o es términos de violación del espíritu de 
castigado. cooperación 

El castigo debe poner de relieve la El castigo deberá implicar la 
expiación y no necesita "ser adecuado al restitución o sufrir la misma suerte que la 
delito· víctima 

La agresión de los compañeros debe La agresión de los compañeros debe. 
castigarse por una autoridad externa castigarse por una conducta vindicativa por 

parte de la víctima 
Deben obedecer porque las reglas Los niños obedecen reglas por 

son impuestas por una autoridad extrema preocupación de los derechos de los otros. .. 
(etlam In: FrondlzI,1974, p.27) 

Para Jean Piaget, en acuerdo con John Dewey, el desarrollo de la moral 
se da simultáneamente y con relación al desarrollo cognoscitivo. 

"Esta convergencia entre nuestros resultados y los del análisis histórico
crítico o lógico-sociológico nos conduce a un segundo punto: el paralelismo 
entre el desarrollo moral y la evolución intelectual. Todo el mundo ha observado 
el parentesco que existe entre las normas morales y las normas de la lógica: la 
lógica es una moral del pensamiento, como la moral es una lógica de la acción. 
(Piaget, 1985, p. 335) 

"Piaget llevó a cabo el estudio sobre la noción de justicia ... llega a la 
conclusión de que el pleno desarrollo del sentido de la justicia depende 
fundamentalmente del respeto mutuo y la solidaridad entre los niños." (Puig, 
1996, p.46) 

En esta postura evolutivo-cognitiva, Piaget destaca la importancia de la 
psicología y de la pedagogía, aún reconociendo que la perspectiva del 
sociologismo es válida. "La sociedad, para los durkheimianos, es la única fuente 
de I a m oralidad. S i e s a sí, u na disciplina que debe tener en cuenta d e modo 
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fundamental es la psicología del niño. Además, toda sociología da lugar a una 
pedagogía, como han pOdido constatar los lectores del bello libro de Durkheim 
sobre la Educación Moral. (Piaget, 1985, p. 273) 

" .. . esta idea es la más adecuada para facilitarnos el examen crítico de lo 
que constituye la esencia del durkheimismo: la idea de que la sociedad es una y 
de que sus caracteres permanentes aseguran la existencia y la invariabilidad de 
los valores morales." (Piaget, 1985, p. 274) 

". .. hay que observar que el individuo por sí solo no es capaz de esta 
toma de conciencia y, por consiguiente, no consigue constituir unas normas 
propiamente dichas. En este sentido, la razón, bajo su doble aspecto lógico y 
moral , es un producto colectivo .. . Esto significa que la vida social es necesaria 
para permitir al individuo tomar conciencia del funcionamiento de la mente y para 
transformar en normas propiamente dichas los simples equilibrios funcionales 
inmanentes a toda actividad mental e incluso vital." (Piaget, 1985, p. 337) 

Por lo anterior, Piaget considera que los mejores recursos pedagógicos 
en este sentido, están asociados al trabajo colaborativo. "Así pues, si tuviéramos 
que elegir entre el conjunto de sistemas pedagógicos actuales los que 
correspondieran mejor a nuestros resultados psicológicos, intentaríamos orientar 
nuestro método hacia lo que se ha llamado "trabajo en grupos" y el auto
gobierno. Preconizado por Dewey . . . y por la mayoría de los promotores de la 
"escuela activa". (Piaget, 1985, p.342) 

"El método de trabajo en grupo reacciona contra este estado de cosas: la 
cooperación se eleva a la categoría de factor esencial del progreso intelectual." 
(Piaget, 1985, p. 342) 

"De aquí resulta una tercera analogía entre el desarrollo moral y la 
evolución intelectual: sólo la cooperación conduce a I a autonomía. Por lo que 
respecta a la lógica, la cooperación es de entrada fuente de crítica: gracias al 
control mutuo, rechaza simultáneamente la convicción espontánea propia del 
egocentrismo y la confianza ciega en autoridad adulta. La discusión engendra 
así la discusión y la verificación objetiva. Pero, por eso mismo, la cooperación es 
fuente de valores constructivos." (Piaget, 1985, p. 341) 

Es obvio que Piaget no niega la importancia de la sociedad en la 
formación moral del sujeto, como también se advierte con claridad que el factor 
de imposición e inculcación expresado en D urkheim e s punto de controversia 
con Piaget, como puede verse en sus propios argumentos. 

Es necesaria, y en este punto Durkheim tiene toda la razón, una vida 
social organizada; sin esto no se constituirían el trabajo y la disciplina. Pero es 
posible constituir una vida social sin despotismo ni obligación. La escuela, según 
Durkheim, es una monarquia de derecho divino. Ya hemos visto cómo los niños 
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eran capaces de democracia: vale la pena utilizar estas tendencias infantiles 
más que dejarlas perder o erigirlas en contra de la autoridad adulta, como ocurre 
a menudo en la vida de colegio o en los sueños de adolescencia. (Piaget, 1985, 
p. 308) 

"Nuestra conclusión es que la moral prescrita al individuo por la sociedad 
no es homogénea, porque la misma sociedad no es una cosa única. La sociedad 
es el conjunto de las relaciones sociales. Pero, entre éstas, pueden distinguirse 
dos tipos extremos: las relaciones de presión , en que lo propio es imponer al 
individuo, desde el exterior, un sistema de reglas de contenido obligatorio y las 
relaciones de cooperación, cuya esencia es hacer nacer, en el interior de la 
mente, la conciencia de normas ideales que controlan todas las reglas. (Piaget, 
p. 333) 

"Es absurdo e incluso inmoral, como ya hemos dicho respecto a 
Durkheim, querer imponer al niño una disciplina totalmente elaborada, puesto 
que la vida social de los niños está lo bastante desarrollada para dar lugar a una 
disciplina infinitamente más cercana a la sumisión interior propia de la moral del 
adulto. Por otra parte, no tiene sentido pretender transformar el pensamiento del 
niño desde el exterior, ya que su placer por la investigación activa y su 
necesidad de cooperación son suficientes para asegurar su desarrollo natural 
normal. (Piaget, 1985, p. 341) 

Finalmente, la observación importante que resulta de los estudios 
realizados por Jean Piaget, es el hecho de que posterior a una etapa 
heterónoma en lo moral, viene una etapa autónoma, y aunque sean etapas 
sucesivas, no son drásticas sino que se dan en un proceso evolutivo. 

"Efectivamente, hemos reconocido la existencia de dos morales en el 
niño: la de la presión y la de la cooperación. La moral de la presión, es la moral 
del deber puro y la heteronomía: el niño acepta del adulto cierto número de 
consignas a las que hay que someterse sean cuales sean las circunstancias. El 
bien es lo que está conforme, el mal es lo que no está conforme con estás 
consignas: la intención tiene un papel mínimo en esta concepción, y la 
responsabilidad es objetiva. Pero, al margen de esta moral, y en oposición con 
ella, se desarrolla poco a poco una moral de la cooperación, cuyo principio es la 
solidaridad y que se apoya especialmente en la autonomía de la conciencia, la 
intencionalidad y, por consiguiente, la responsabilidad subjetiva." (Piaget, 1985, 
p. 280) 

"Una nueva moral sucede a la del deber puro. La heteronomía da lugar a 
una conciencia del bien, cuya autonomía resulta de la aceptación de las normas 
de reciprocidad. La obediencia da paso a la noción de justicia y al servicio 
mutuo, fuente de todas las obligaciones que hasta aquel momento se imponían 
a título de imperativos incomprensibles. En definitiva, la cooperación en el 
aspecto moral da lugar a unas transformaciones ... "(Piaget, 1985, p. 341) 
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"Hemos comprobado que los elementos puramente individuales de la 
moral podrían reducirse bien a I sentimiento de r espeto experimentado por los 
pequeños hacia los mayores y que explica la génesis de la obligación de 
conciencia y del deber, o bien al sentimiento de simpatía experimentado por el 
niño hacia sus semejantes más próximos y que hace posible la cooperación." 
(Piaget, 1985, p. 288) 

Como ha podido observarse, en la postura evolutivo cognitiva, tras las 
aportaciones de John Dewey, que fueron fundamentales, un impulso importante 
fue el que consiguió Jean Piaget con sus estudios y resultados. 

4. C. 3. Lawrence Kolhberg 

Una vez observada la aportación de Dewey y las precisiones que agrega 
Piaget, quien recoge estos conocimientos y los capitaliza para implementar una 
estructura de esta postura es "Lawrence Kolhberg, quién elaboró como mayor 
precisión una teoría del desarrollo del juicio moral". (Puig, 1996, p.4 7) 

Si bien fue Jean Piaget uno de los primeros en considerar el concepto de 
desarrollo moral dentro de su teoría (Miller, 1989, p.105), fue en realidad 
Lawrence Kolhberg, según algunos profundizando en los estudios de Piaget y 
según otros sólo inspirándose en ellos (Lehalle, 1990, p. 151 Y Craig, 1994, p. 
370), quien investigó y estructuró lo que ahora conocemos como Teoría del 
Razonamiento Moral o Teoría del Desarrollo Moral. (Frondizi, 1974, p.26) 

" . .. Kolhberg coincide con Dewey y Piaget al considerar que la finalidad 
básica de la educación moral es facilitar al alumno aquellas condiciones que 
estimulen el desarrollo del juicio moral. Desarrollo que entiende como progresión 
de carácter universal y no condicionada por los valores concretos de las distintas 
culturas. (Puig, 1996, p.38) 

Este dato es el más reiterado en la postura del desarrollo moral, el plan 
de enfrentar al aprendiz a conflictos morales, y no sólo en esta postura, pues 
igualmente se ha presentado en las anteriores posturas revisadas. 

Como punto de partida en cada autor, es conveniente observar el 
concepto que se tiene sobre el fenómeno de la educación. 

Kolhberg .... en su opinión y de acuerdo con Dewey, el principal fin de la 
educación moral es propiciar e I desarrollo del e ducando e n e sta faceta d e s u 
personalidad. Entendiendo que el desarrollo no es un mero cambio 
comportamental , sino el paso de un modo de adaptación al medio social y a sí 
mismo menos adecuado a otro más adecuado ... el propósito de la educación, 
más que transmitir información moral , es estimular al educando hacia el 
siguiente estadio de desarrollo de juicio moral. (Puig, 1996, p.56) 
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" ... Kolhberg . . . considera que sólo en los estadios más elevados se da 
una forma de juicio propiamente moral .. . que el elemento moral aparece cuando 
la persona explica por qué actúa de esa determinada manera y qué 
circunstancias justifican su conducta." (Puig, 1996, p. 40) 

Entre las aportaciones de Lawrence Kolhberg se halla la idea del 
indicador que permite distinguir el momento en que el sujeto ya no depende de 
fuerzas externas para sus decisiones morales, sino que él mismo es capaz de 
efectuarlas y explicar por qué actúa de talo cual manera, por qué emite tal juicio 
moral, pues los estudios e investigaciones de Kolhberg se centran en el 
desarrollo del juicio moral; es decir, en la capacidad del sujeto para razonar 
respecto a temas morales. 

Al hablar de juicio moral Kolhberg ser refiere a una capacidad cognitiva 
del sujeto que le permite diferenciar lo que está bien de lo que está mal. 

"Los factores que posibilitan e I desarrollo del juicio moral a sí entendido 
son fundamentalmente dos: el desarrollo cognitivo o intelectual y la perspectiva 
social: (Puig, 1996, p.49) 

Es importante observar que el desarrollo cognitivo, asociado también a lo 
biológico, es un factor influyente en el desarrollo del juicio moral y por otra parte, 
el contexto social determina además en cierto grado, la consecuencia del actuar 
individual. Esto permite relacionar a esta postura con la perspectiva social que 
pregona Durkheim. Y también es útil observar que Kolhberg no coincide en todo 
con Piaget. 

"Mientras que para Piaget la acción precede al juicio moral , siendo éste 
una toma de conciencia retardada respecto a la acción moral. Kolhberg 
considera que el juicio es anterior a la acción y da sentido a ésta: (Puig, 1996, 
p. 48) 

Lo importante, más que tomar u na postura al respecto, es advertir q ue 
existe una estrecha relación entre la acción y el juicio moral, y cada uno de éstos 
es reflejo del otro elemento. Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo del 
juicio moral, lo que Piaget inicia, es apoyado y complementado por Kolhberg. 

" ... Piaget señala dos etapas de desarrollo moral: la heterónoma y la 
autónoma y considera que esta última puede culminar hacia los doce años. 
Kolhberg ... establece seis estadios en el desarrollo del juicio moral y considera 
que el sexto estadio culmina, en el mejor de los casos, hacia los veinte años. 
(Puig, 1996, p.48) 

Así, el concepto de estadio es aclarado por el mismo Lawrence 
Kolhberhg, como puede verse en la siguiente cita: 
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1. Los estadios son "un todo estructurado", o sistemas 
organizados de pensamiento. Los individuos son consistentes en el nivel 
de juicio moral. . 

2. Los estadios forman una secuencia invariante, bajo todas las 
condiciones excepto trauma extrema. El movimiento siempre es hacia 
delante, nunca hacia atrás, los individuos nunca saltean un estado, el 
movimiento siempre es hacia el estado siguiente. 

3. Los estadios son "integraciones jerárquicas." El pensar en un 
estado más alto incluye o comprende el pensamiento del estado inferior. 
Hay una tendencia a preferir el estado más alto disponible. 
(Kolhberg, 1987, p.234) 

Los estadios no se ocupan de normas concretas sino de principios 
generales y criterios de razonamiento. Estos principios generales quieren ejercer 
una función de guía para que cada persona o colectivo pueda derivar a partir de 
ellos aquellas normas que considere más oportunas y válidas ante una situación 
determinada. Podemos considerarlo un contenido universal porque según 
Kolhberg en todas las culturas pueden encontrarse los mismos valores morales 
básicos y los m ismos estadios hacia u na madurez m oral. A pesar d e que los 
diferentes ambientes produzcan directamente distintas creencias específicas, 
no por ello generan distintos principios morales básicos. (Puig, 1996, p.49) 

Es conveniente destacar dos elementos expresados en la postura 
cognitiva-evolutiva, la concreción de principios morales en normas, como 
elemento que da cohesión a la actuación individual y colectiva, y por otra parte, 
el considerar a la moral como algo que sobrepasa a las culturas, por más que 
éstas influyen en lo específico del acto moral. 

La investigación de Kolhberg consistió en presentar a sujetos de diversas 
edades una historia en la que el personaje principal era enfrentado con un 
dilema moral. Durante la entrevista se preguntaba al sujeto la solución al dilema 
presentado y se le cuestionaba sobre algunos aspectos relacionados con su 
respuesta, ya que su interés se centraba en el razonamiento que había detrás 
de la solución más que en la respuesta misma (Craig, 1994, p 371). Con base al 
análisis de la información obtenida, Kolhberg delimitó seis etapas del 
razonamiento moral por las que atraviesa el ser humano. 

Nuevamente, el pensar y sentir ante situaciones de conflicto moral , se 
presenta aquí como la forma promotora del juicio moral, pero también es 
conveniente destacar que lo más importante no está en la respuesta definitiva 
ante el conflicto, sino el procesamiento cognitivo que conduce a dicha respuesta. 

A continuación se presentan las etapas y estadios del razonamiento moral 
según Kolhberg, y luego de la explicación en texto continuo, se inserta una tabla 
para mayor claridad de esta estructura. 
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La aportación más interesante de Kolhberg ha sido posiblemente la 
secuenciación y definición minuciosa de los seis estadios, así como la reflexión 
hecha en torno a la conveniencia de impulsar a los sujetos a los estadios 
superiores. (Puig, 1996, pAO) 

"En 1955 comencé a redefinir y validar (a través de estudio longitudinal e 
inter-cultural) los niveles y estados de Dewey y Piaget. Los estados resultantes 
son presentados en el cuadro siguiente. 

Teoría de Valor y Educación 
Tabla 1. Definición de Estados Morales 

1. Nivel Preconvencional 

En este nivel, el niño es sensible a las reglas culturales y etiquetas de lo 
bueno y lo malo, correcto o incorrecto, pero interpreta estas etiquetas tanto en 
términos de las consecuencias físicas o hedonistas de la acción (castigo, 
recompensa, intercambio o favores) o en términos del poder físico de aquellos 
que enuncian las reglas y etiquetas. El nivel se divide en los siguientes dos 
estados: 

Estado 1. La orientación al castigo y la obediencia. Las consecuencias 
físicas de la acción determinan su bondad o maldad, sin importar el significado 
humano o valor de estas consecuencias. La evasión del castigo y la obediencia 
incuestionable son valuadas en su propio derecho. No en términos del respeto 
por un orden moral subyacente apoyado por el castigo y la autoridad 
(posteriormente llamado estado 4). 

Estado 2. La orientación instrumental - relativista. La acción justa consta 
en aquella que satisface las necesidades propias y ocasionalmente las 
necesidades de otros. Las relaciones humanas son vistas en términos como los 
de un mercado. Los elementos de imparcialidad, reciprocidad y el 
compartimiento equitativo están presentes, pero siempre son interpretados en 
una manera física y pragmática. La reciprocidad es una cuestión de "tu rascas 
mi espalda y yo rascaré la tuya", no de lealtad, gratitud o justicia. 

11. Nivel Convencional 

En este nivel, el mantener las expectativas de la familia, grupo o nación 
del individuo es percibido tan val ioso en su propio derecho, sin importar las 
consecuencias inmediatas y obvias. La actitud no es sólo una de conformidad a 
expectativas personales y orden social , sino de lealtad hacia ella, de mantener 
activamente, apoyar y justificar el orden e identificarse con las personas o 
grupos inmiscuidos en ella. En este nivel, están los siguientes dos estados: 
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Estado 3. La concordancia interpersonal o la orientación "buen chico -
linda niña". El buen comportamiento es aquel que favorece o ayuda a otros y es 
aprobado por ellos. Hay mucha conformidad a imágenes estereotípicas de lo 
que es mayoría o comportamiento "natural". 

El comportamiento es juzgado frecuentemente por la intención, "lo hace 
de buena fe" se hace importante por primera vez. Uno gana aprobación siendo 
"agradable". 

Estado 4: La orientación de "ley y orden". Hay orientación hacia las reglas 
fijas de la autoridad y el mantenimiento del orden social. El comportamiento 
correcto consiste en hacer el deber de uno, mostrar respeto por la autoridad y 
mantener el orden social dado por motivo propio. 

111. Nivel Post-convencional, autónomo o por principio 

En este nivel, hay un claro esfuerzo por definir valores morales y 
principios que tienen validez y aplicación aparte de la autoridad de los grupos o 
personas que mantienen estos principios y aparte de la identificación propia de 
los individuos con estos grupos. Este nivel también tiene dos estados: 

Estado 5: El contrato social, la orientación legalista, generalmente con 
sugestiones utilitarias. La acción justa tiende a ser definida en términos de los 
derechos individuales generales y estándares las cuales han sido críticamente 
examinadas y acordadas por la sociedad entera. Hay un conocimiento claro del 
relativismo de los valores personales y las opiniones y un correspondiente 
énfasis en reglas procedimentales para alcanzar el consenso. Fuera de lo que 
se acuerda democrática y constitucionalmente sobre los derechos es cuestión 
de "valores" y "opinión" personales. El resultado es un énfasis en "el punto de 
vista legal", pero con un énfasis en la posibilidad de cambiar la ley en términos 
de consideraciones racionales de utilidad social (en vez de congelarla en 
términos de la "ley y orden" del estado 4). Fuera del alcance legal, al acuerdo 
libre y el contrato es el elemento que une a la obligación. Esta es la moralidad 
"oficial" del gobierno y constitución americanos. 

Estado 6: La orientación del principio ético-universal. El derecho está 
definido por la decisión de la conciencia de acuerdo con principios éticos 
escogidos por uno mismo, apelando a la extensión lógica, universalidad y 
consistencia. Estos principios son abstractos y éticos (La Regla de Oro, el 
imperativo categórico); no son reglas morales concretas como los diez 
mandamientos. Estos son principios universales de justicia, de la reciprocidad e 
igualdad de los derechos humanos, y del respeto por la dignidad de los seres 
humanos como personas individuales . (Kolhberg, 1987, p. 227) 

En forma gráfica se perciben más claramente las etapas del 
Razonamiento Moral según Lawrence Kolhberg. 

(Grass. 1997, pp.44-48; Guerrero, 1998, pp.63-68; Woolfolk, 1993, 
pp.115-119) 
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No. 4. Kolhber eta as del razonamiento moral: 
ETAPA DESCRIPCI N EJEMPLO 

NIVEL 1. RAZONAMIENTO MORAL PRECONVENCIONAL 

Juicios basados en necesidades personales y en las reglas impuestas por 
los demás. 

Etapa 1. Orientación Las reglas se Si robas 
castigo-obediencia. obedecen para evitar el detenerte. 

castigo. Las acciones 
buenas o malas son 
determinadas por sus 
consecuencias físicas. 

Etapa 2. Orientación Las necesidades No debes 

podrían 

robar 
instrumental-relativista personales determinan lo cosas de una tienda porque 

que es bueno y lo que es a mi no me gustaría que me 
malo. Los favores se robaran mis cosas. 
regresan siguiendo el 
principio de: "Tú me invitas 
de tu helado, yo te invito del 
mío." .. 

(Frondlzl, 1974, P.28) 

NIVEL 2. RAZONAMIENTO MORAL CONVENCIONAL 

El juicio se basa en la aprobación de los demás, en las expectativas 
familiares, los valores tradicionales, las leyes de la sociedad y la lealtad al país. 

Etapa 3. Orientación Bueno significa Mis padres 
"que buen niño- qué linda "lindo". Está determinado orgullosos de mí 
niña" por lo que gusta, ayuda o honesto. 

aprueban los demás. 
Etapa 4. Orientación Las leyes son No debes 

estarán 
por ser 

robar 
hacia la ley y el orden absolutas. Debe respetarse porque es contra la ley. 

la autoridad y el orden social 
debe ser mantenido. . . 

(Frondlzl, 1974, p.28) 
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NIVEL 3. RAZONAMIENTO MORAL POSTCONVENCIONAL. 

Acuerdos mutuos y principios consistentes. 

Etapa 5. Orientación 
hacia el contrato social. 

Etapa 6. Orientación 
hacia los principios éticos 
universales. 

Lo bueno está 
determinado por los 
estándares impuestos por la 
sociedad sobre los derechos 
individuales. El orden social 
se basa en convenios 
mutuos y el respeto a los 
derechos del individuo. 

Las decisiones 
morales se hacen en 
términos de principios éticos 
elegidos personalmente, por 
lo que lo bueno y lo justo es 
materia de conciencia 
individual e implica 
conceptos abstractos de 
justicia, de dignidad humana 

I y de iqualdad. 

En ciertas 
circunstancias las leyes 
pueden pasarse por alto. 
Por ejemplo, si a vida de 
una persona depende de 
infringir la ley. 

(Frondlzl, 1974, p.28) 

Como estrategia para la promoción de valores y para efectuar la 
educación moral, Kolhberg ha desarrollado un plan llamado "La comunidad 
justa" en que la comunidad escolar está involucrada en su totalidad , que 
compromete a cada miembro en su actuar o al juzgar la conducta de otros 
miembros. Es útil tanto para quien es juzgado como para quien juzga y para todo 
otro que participa en el proceso, pues todos quedan sometidos a una 
experiencia de aprendizaje en su formación moral. 

"Para Lawrence Kolhberg, un psicólogo en la Escuela de educación de 
graduados de Harvard y el organizador de la Comunidad justa, aceptar la 
importancia de seguir las reglas representa un orden de razonamiento moral 
más alto que el que la mayoría de los estudiantes ha conseguido cuando entran 
a la comunidad. Como lo explica Kolhberg, es un problema no sólo para el joven 
sospechoso de robo, sino también para sus amigos en el grupo, quienes deben 
decidir si orillarlo a que reponga el dinero, disculparse y reinstalarse en la 
comunidad ... 

El acercamiento de Kolhberg es sólo una manera de enseñar a los niños 
como pensar sobre los valores morales que está siendo adoptado por algunas 
escuelas, aunque es la que probablemente ha obtenido la mayor atención". 
(Munson en McClelland, 1982. p.2) 
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En una experiencia como ésta, destaca la intención de promover el 
razonamiento moral y por otra parte, destaca también la relación entre la 
experiencia y la conciencia individuales. 

"Investigadores como Kolhberg y Robert L. Selman de Harvard son 
devotos del estudio de la mente consciente como un instrumento activo, con sus 
propias leyes de desarrollo, la cual organiza y da forma a la experiencia a sus 
propios propósitos. Quienes proponen esta teoria de desarrollo cognitivo 
discuten que los aspectos universales de la experiencia humana y la mente 
consciente desarrollada interactúan de tal forma que cada individuo consigue 
niveles mayormente sofisticados de razonamiento, que tiene mucho que ver con 
la formación de los valores de una persona, -aunque las influencias del ambiente 
pueden retardar el proceso o hasta bloquearlo". (Munson en McClelland, p.13) 

"No había beneficios claros de la instrucción para la mayoría de las 
medidas usadas, Pero los resultados para todos los objetivos del programa 
varían ampliamente de región en región, de e scuela e n escuela, de grado en 
grado, y de medida en medida." (Munson en McClelland, 1982, p. 22) 

"Las tremendas diferencias regionales -las cuales eran siete veces tan 
largas como el efecto de tratamiento promedio- pueden ser explicadas, 
Campbell y Bond piensan, por amplias variaciones en los métodos de instrucción 
y énfasis en el contenido de lugar a lugar. Especulan que un número de fuerzas 
situacionales pueden haber tenido un efecto - por ejemplo, la influencia de 
diferentes maestros, o modelos humanos, de salón a salón. Sobre todo, 
concluyen que los educadores no pueden contar con un currículo de carácter 
estandarizado trabajando en sus distritos; en su lugar, recomiendan un "diseño 
de instrucción flexible y determinado localmente" eso al menos permitiría lugar 
para la ingenuidad individual". (Munson en McClelland, 1982, p. 22). 

Aunque los tres autores revisados aquí (Dewey, Piaget, y Kolhberg) 
tienen elementos particulares y propios, que los distinguen, puede afirmarse sin 
duda alguna que poseen el mismo concepto de educación y parten de los 
mismos tres supuestos. 

"El primero considera la educación moral como un proceso de desarrollo 
que se basa en la estimulación del pensamiento sobre cuestiones morales y 
cuya finalidad es facilitar la evolución de la persona a través de distintas etapas. 
El segundo supuesto, derivado del anterior, defiende la posibilidad de formular 
fases o estadios en el desarrollo del juicio moral por los que va pasando el 
individuo. El tercer principio común a los tres autores consiste en afirmar que los 
estadios o fases superiores son desde el punto de vista moral mejores y más 
deseables que los anteriores." (Puig, 1996, p.37) 

"Desde el empapado de la investigación hecha hasta el momento, 
McClelland extrae algunos aspectos esenciales para el entrenamiento moral 
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exitoso, Los padres amorosos hacen una diferencia. El maestro que quiere a sus 
estudiantes y está comprometido a un programa particular de instrucción moral 
puede ser efectivo. Los estudiantes a quienes se les da una oportunidad para 
participar activamente en discusiones y decisiones hechas que afectan sus vidas 
en la escuela tienen mayor probabilidad que otros para avanzar en la madurez 
social y moral" (Munson en McClelland, 1982, p. 24) 

De modo que padres, maestros y estudiantes logran mejor el propósito si 
están concientes de lo que se pretende. Este también es un factor fundamental, 
la mente conciente de los individuos involucrados, particularmente la conciencia 
del aprendiz. 

"Las aportaciones concretas e II ibro d e M cClelland tenemos razón para 
celebrar. Lo que los contribuyentes comparten , es una convicción de que la 
mente consciente juega un importante papel en la formación de los valores de 
una persona. Que nunca estamos a merced de fuerzas oscuras e irracionales 
que tienen su origen e n la infancia, que recurrir a procesos racionales puede 
funcionar mejor a largo plazo que un sistema de recompensas y castigos que 
trata a los niños como animales de laboratorio. Basados en sus investigaciones, 
los escritores afirman que todas las personas pueden ser llevadas a apreciar la 
importancia de .Ia tolerancia yel respeto a los derechos de los demás; que los 
niños a los que se le dio mayor atención antes de la escuela, pueden desarrollar 
un patrón de derrota, que el maestro que instruye a sus pupilos en hacer 
elecciones libremente no es culpable de una contradicción lógica pero está 
señalando un valor americano primario" 

"McClelland describe un número de diferentes valores americanos 
característicos, con raíces tan variadas como la ética protestante y el hambre de 
libertad de los inmigrantes. Varían desde la honestidad (clasificada en primer 
lugar por los americanos en una escala de conducta personal) a "hacer el bien" 
(uno de los valores americanos primarios) hasta "hacer lo que otros creen que 
esta bien" (el cual, los estudiantes americanos aprecian más que por decir, los 
estudiantes alemanes). Este intento sistemático de delinear nuestros valores es 
un valioso ejercicio en el surgimiento de la conciencia. El científico, definiendo y 
clasificando los valores - mientras suspende temporalmente el juicio moral en 
cualquiera de ellos- nos hace darnos cuenta de que en muchas situaciones, la 
conducta no ética, sale de conflicto entre dos o más valores. (Munson en 
McClelland, 1982, p.8) 

"¿Dónde aprende una persona valores morales? De todas las influencias, 
la familia ha sido considerada la más crucial en la teoría psicoanalítica de 
nuestra cultura , postula que el niño, si todo salió bien en su desarrollo, 
gradualmente incorporó a si mismo los valores de sus padres amorosos. Tal era 
el supuesto poder de los padres" (Munson en McClelland, 1982, p. 9) 
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Aunque todo influye en la formación moral, es la frecuencia de contacto 
un factor determinante, y en el caso de los padres, por su constante contacto 
con el aprendiz, se requiere que ofrezcan orientación al respecto, porque es 
crucial para cada individuo, la dirección moral que su familia le otorga. 

"En su capítulo introductorio de El desarrollo de la madurez social, 
McClelland describe tres historias diferentes de cómo los valores se adquieren: 
la ambiental, que trata la influencia externa del a cultura, clase s acial, étnica, 
religiosa, y otros grupos; la afectiva, basada en Freud y Erikson, los cuales dicen 
que los valores salen fuera de intensos conflictos tempranos entre padres e 
hijos; y el cognitivo, que trata el poder de la razón consciente, cómo se 
desarrolla a través del tiempo, para formar las opciones de valores de una 
persona." (Munson en McClelland, 1982, p. 9) 

y aunque esta postura es de carácter cognoscitivo, no se puede dejar de 
lado que le otorga un lugar particular al aspecto ambiental, entiéndase contexto 
social y cultura, además que existe un aspecto afectivo, el cual se expresa 
principalmente en la familia, pero que también está presente en el resto de 
agentes de socialización, como lo son los grupos de amigos, la escuela y las 
instituciones, entre otras. De modo que lo afectivo, lo ambiental y lo cognitivo 
confluyen en el proceso qe adquisición de valores. 

4. C. 4. Otros seguidores de esta postura 

Algunos autores que han seguido a Kolhberg y toda la tradición que le 
respalda, han presentado algunas breves aportaciones que permiten observar 
los detalles en el contexto de exposición de estas posturas, como se puede ver a 
continuación. 

4. C. 4. 1. El aporte de James Rest 

James Rest (citado en Valle, 1986), discípulo de Kolhberg retoma su 
trabajo y precisa algunas de las características de cada estadio, rotulándolo y 
asignando frases que permiten identificarlo con más facilidad . 

Según Rest los estadios son así: 

Estadio 1.0bediencia "Haz lo que se te dice" 
Estadio 2. Egoísmo instrumental y de intercambio simple 

"Hagamos un trato" 

Estadio 3. Acuerdo interpersonal "Sé considerado y te llevaras bien con 
los demás" 

Estadio 4. Ley y deber en el orden social "En la sociedad cada uno tiene 
obligaciones hacia la ley y es protegido por ésta" 



Estadio 5. De consenso social ·Se deben distribuir de manera equitativa 
los beneficios y costos de la cooperación social· 
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Estadio 6. De cooperación social no arbitraria ·De qué manera personas 
racionales e imparciales organizarán la cooperación social. 

(Huerta, 1997, p. 15) 

4. C. 4. 2. El aporte de Elliot Turiel 

Elliot Tu riel (1984) señala la necesidad de que se distinga entre el 
desarrollo moral y el desarrollo del conocimiento social esto es, entre moralidad 
y convención. "Con grupos muy pequeños ha podido demostrar, con niveles de 
significación de p / 0.01, que los niños clasifican las acciones como morales, de 
convención social y personales. Para esto aplica una lista de acciones y 
preguntas si son "malas incluso en ausencia de una regla" o si "debe ser un 
asunto de la propia persona". Los sujetos separan las acciones de la siguiente 
manera: 

Morales: 
Mentir, robar golpear, ego.ísmo, atleta que pierde deliberadamente y 

dañar la propiedad prestada. 
De convención social: 
Mascar chicle en clase, dirigirse al profesor por su nombre de pila, entrar 

un chico en el baño de las niñas, comer comida con los dedos, comer en clase, 
hablar en clase sin levantar la mano. 

Personal: 
Ver la televisión en un día soleado, mantener en privado la propia 

correspondencia, mantener contacto con un amigo prohibido, llevar el pelo largo, 
fumar en casa, negarse a formar parte de un grupo recreativo". (adaptado de 
Turiel,1984). (Huerta, 1997, p. 17) 

4. C. 4. 3. José Huerta y los cuatro elementos 

El mismo José Huerta Ibarra (1997) expresa su propia idea al respecto, y 
basa toda acción moral en cuatro elementos: El respeto, la prudencia, la 
vergüenza e indignación. 

"A partir del análisis de las aportaciones de Piaget, Kolhberg, Rest y 
Turiel, propondremos una taxonomía de los estadios de desarrollo moral, 
adecuada para nuestra cultura, en la que asimilamos las ideas de Alfonso 
Reyes, Eduardo García Maynes y Luis Recasens Siches. 

Cada estadio al igual que en la teoría de Piaget, no representa 
categorías absolutas, ni implica que las acciones de una persona clasifiquen 
siempre en un solo estadio. Es muy probable que se encuentren los desfases 
que Piaget postula y que cumplan la misma función, a saber: reconocer que el 
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sujeto tiene que construir la estructura cognoscitiva y afectiva desde sus 
comienzos por lo que algunas acciones se clasificarán en estadios previos a los 
que haya alcanzado en otras actividades. De todas maneras, las características 
del estadio, más avanzado que se haya experimentado guiarán la construcción 
de la estructura correspondiente a cada nueva situación. 

Cada uno de los estadios que proponemos está caracterizado por la 
forma de responder ante los criterios de respeto, prudencia, 'Adiós' y ' Némesis' 
(vergüenza e indignación). 

Respeto es "el reconocimiento de la propia dignidad o dignidad de otros y 
el comportamiento fundado en este reconocimiento (Abagnano, 1961) . .. 

Por prudencia entendemos la posibilidad de dirigir la conducta de la mejor 
manera posible, el conocimiento de las cosas humanas y el mejor modo de 
conducirlas. La prudencia tendrá formas características de manifestarse en 
cada uno de los estadios de desarrollo. Los términos Adiós y Némesis... por lo 
pronto es suficiente contar con los sinónimos de vergüenza e indignación. 

Se supone la existencia de siete estadios caracterizados de la siguiente 
manera. 

No 5 Huerta - Los siete estadios' . . 
ESTADIO RELACION CON LAS NORMAS 
O ANOMIA EGOCENTRICA ANOMIA 
1. HETERONOMIA EGOCENTRICA HETERONOMIA 
11. HETERONOMIA INSTRUMENTAL HETERONOMIA 
111. HETERONOMIA INTERPERSONAL HETERONOMIA 
IV. AUTONOMIA AUTONOMIA 
V. PANTONOMIA SOCIAL PANTONOMIA 
VI. PANTONOMIA ETICA PANTONOMIA 

(Huerta, 1997, p. 19) 

Luego señala el mismo Huerta (1997): "El desarrollo moral, de acuerdo a 
las teorías constructivistas, sigue una trayectoria que va de la anomia, pasando 
por la heteronomía, hasta alcanzar la autonomía. En nuestra teoría aumentamos 
las pantonomías, social y ética, como cúspide del desarrollo moral al que 
probablemente sólo tengan acceso unos cuantos". 

La perspectiva constructivista parece ser extremadamente fecunda en 
posibilidades de investigación, evaluación e instrumentación del proceso de 
enseñanza aprendizaje relacionado con la formación ética del estudiante. Asumir 
ésta perspectiva tiene consecuencias inmediatas para la elaboración de planes y 
programas de estudio. Ante todo obliga a conocer las formas particulares que 
tienen los estudiantes de diferente edad de comprende cada valor, así como de 
vivirlo. 
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No suele haber seguimiento de la forma en que se van construyendo los 
conceptos, actitudes y acciones morales para lograr los valores que se 
proponen. Generalmente los profesores que tienen la responsabilidad de impartir 
el programa establecido se ven compelidos a trabajar los temas morales de la 
misma manera con que trabajan los contenidos intelectuales. Si a esto 
aumentamos el hecho de que la mayoría del profesorado suele emplear 
métodos tradicionales, en los que se comunica oralmente o por escrito el 
contenido para que sea memorizado, podemos apreciar que el contenido moral 
se convierte en una carga académica que hostiga a maestros y alumnos por lo 
que suele ser condescendiente al evaluarlo. Asumir, entonces la perspectiva 
constructivista en el desarrollo de los valores significa: 

-que conozca los estadios sucesivos de desarrollo moral individual y 
social. 

-la necesidad de que el profesor conozca el nivel de desarrollo moral de 
sus estudiantes; 

-que diseñe situaciones de aprendizaje en las que puedan confrontar las 
ideas morales de los alumnos, para que a partir de la discusión y el 
análisis de los distintos puntos de vista éstos puedan progresar en su 
desarrollo moral ; 

-que considere en su enseñanza la adquisición progresiva de los criterios 
morales de Respeto, Némesis Prudencia y Ad¡'ós como componentes de 
los valores morales, cuya construcción e interrelación favorece al avance 
a los estadios sucesivos. Esto significa que no se debe trabajar parcial o 
unilateralmente la formación de valores incluyendo únicamente el criterio 
de Respeto que es el que se da en forma natural; 

-que aproveche todas las circunstancias o situaciones que la vida de un 
grupo puede ofrecer para propiciar el desarrollo moral individual y social. 

El estudio de la enseñanza de valores en el nivel elemental es 
extremadamente importante ya que abarca la población cuya edad oscila entre 
los 6 y los 12 años. Es un lapso temporal muy amplio en el que ocurre una 
evolución importante en el modo en que los niños van asumiendo los valores. 

La teoría constructivista considera los 12 años como el período en que se 
inicia la elaboración de las estructuras formales de pensamiento adolescente. 
Son precisamente las características del pensamiento formal las que permitirán 
que el estudiante acceda a la autonomía. 

Muchos son los autores que reconocen la labor formativa del 
conocimiento científico, por lo que de demandas a la honestidad, a la precisión, 
al abandono de los deseos, ambiciones y gestos personales por la objetividad 
de los hechos y la fundamentación racional, y sus posibilidades de 
cuestionamiento de lo que se afirma. 
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Un régimen de verdad en el que prevalezcan las características del 
conocimiento científico conducirá a que el estudiante cuestione el conocimiento 
que recibe y lo haga suyo, que participe en el aprendizaje de manera dinámica y 
confiable, que adquiera seguridad personales y espíritu de colaboración. 
(Huerta, 1997,p. 104) 

4. C. 5. Resumen de la postura Cognoscitivo-Evolutiva 

La posición Cognoscitivo-Evolutiva surge de la inquietud por determinar la 
manera en que cada ser humano construye en su interior esquemas de 
conducta que le permiten referirse a los valores, al momento de tomar una 
decisión. Entre las posturas para la educación en valores, ésta es la que tiene 
mayor extensión en el tiempo, y pretende promover el desarrollo del juicio moral. 

En opinión de los teóricos que sustentan esta postura, la educación moral 
tiene como objetivo prioritario construir personalidades autónomas, y la 
estrategia educativa que proponen consiste en estimular el pensamiento creativo 
del niño enfrentándolo a asuntos de carácter moral, y consideran que esto se 
logra en un proceso asociado al desarrollo biológico y mental del individuo. De 
modo que el desarrollo cognitivo, asociado también a lo biológico, es un factor 
influyente en el desarrollo del juicio moral y por otra parte, el contexto social 
determina además en cierto grado, la consecuencia del actuar' individual. Así, lo 
afectivo, lo ambiental y lo cognoscitivo confluyen en el proceso de adquisición de 
valores. 

Por otra parte, en esta postura se afirma que la regla y la conciencia de la 
regla son elementos intervinientes esenciales en el desarrollo moral de cada 
individuo, y otro factor fundamental es la mente conciente de los individuos 
involucrados, particularmente la conciencia del aprendiz, pero también padres, 
maestros y estudiantes logran mejor este propósito si están concientes de lo que 
se pretende. 

Un dato valioso en esta postura es la consideración de que generalmente 
no hay seguimiento de la forma en que se van construyendo los conceptos, 
actitudes y acciones morales para lograr los valores que se proponen. 
Entonces, aquí se propone asumir, la perspectiva constructivista en el desarrollo 
de los valores, lo que significa que el profesor: 

a) conozca los estadios sucesivos de desarrollo moral individual y social. 
b) conozca el nivel de desarrollo moral de sus estudiantes; 
c) diseñe situaciones de aprendizaje para la discusión de asuntos 

morales; 
d) promueva en sus alumnos la adquisición progresiva de criterios 

morales; y 
e) que aproveche circunstancias para propiciar el desarrollo moral 

individual y social. 
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Son valiosos los aciertos de la postura cognoscitivo-evolutiva , sobretodo 
el destacar el proceso ascendente para el desarrollo del juicio moral , lo que 
puede complementarse con los factores que presentan diversos a utores, para 
integrar un modelo para educar valores. 

Ir No. 6. Visión panorámica de la postura cognoscItivo-evo u Iva: 
Postura Autores Modo de Conceptos centrales Estrategias 

educar 
Cognoscitivo J.Dewey Fomentar el Desarrollo del juicio y de Proveer infonnación 

-Evolutiva Jean Piaget desarrollo del lo biológico a la par de lo Promover juicio 

L.Kolhberg Juicio moral moral Dar nonnas 

J. Rest Dilemas 
"Comunidad Justa" 

E. Turiel Concientizar a 
Huerta maestros, padres y 

alumnos 

4. C. 6. Puntos relevantes de la postura Cognoscitivo-Evolutiva y 
análisis crítico de la misma 

El punto más relevante de la postura cognoscitivo-evolutiva es haber 
demostrado que el individuo tiene un desarrollo evolutivo en lo moral y ~I haber 
determinado los tres niveles generales por los que pasa, e incluso el haber 
identificado subetapas o estadios dentro de cada nivel. 

Son muchas y muy diversas las observaciones en contra de esta postura, 
y resulta oportuno advertir lo que existe en torno a lo que se propone con ella. 
Puig (1996) expresa algunas de las objeciones que se han hecho a esta postura, 
y particularmente a las aportaciones de Piaget y Kolhberg . 

En primer lugar, una critica sobresal iente se refiere a que los factores 
cognoscitivos han recibido una excesiva atención en detrimento de los factores 
motivacional es y conductuales, de manera que según la perspectiva planteada 
por esta postura, es lo cognoscitivo el factor definitivo para la educación moral y 
para la expresión del juicio moral, como si dicho factor estuviera aislado de 
cualquiera otro. 

En segundo término, mi crítica expresa que esta postura parece olvidar 
que los sujetos no son entes uniformes y que se dan diferencias individuales en 
el ritmo del desarrollo para cada persona, incluyendo su desarrollo moral. Pues 
estas diferencias resultan de los estímulos que el sujeto reciba, provenientes de 
la familia , la convivencia, la clase social, y la cultura, entre otras. 

Por otra parte, una objeción que tengo, es contra la omisión de los efectos 
positivos que puede producir la enseñanza explícita y directa de la moral en el 
criterio ético de los alumnos, pues tal parece, desde esta postura, que el 
desarrollo cognoscitivo fuera suficiente, pero realmente no se observa que la 
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educación moral explícita sea un estimulante de ese proceso, para la formación 
del criterio moral del aprendiz. En otras palabras, ser maduro cognoscitiva mente 
no asegura una actuación moral o ética en el individuo. 

La experiencia nos muestra que existen sujetos que ya han pasado por 
las diversas fases del desarrollo moral, hasta llegar al nivel más alto, pero que 
en casos determinados, no actúan moralmente con tal madurez, pues en 
ocasiones siguen guiándose por el deseo de adhesión al grupo, nivel 
convencional ( segundo nivel), o por temor a I a sanción, nivel p reconvencional 
(primer nivel), así por ejemplo, quien disminuye la velocidad de su automóvil por 
temor al agente de tránsito que mira en el camino, o quien paga los impuestos 
sólo por el temor a ser sancionado, vive una regresión cuando ya ha alcanzado 
el máximo nivel, el posconvencional o tercer nivel. 

Desde la perspectiva cognoscitivo-educativa, parece imposible entender 
la complejidad de las situaciones reales, dado que el sujeto enjuicia moralmente 
desde una situación "de laboratorio·, muy alejada de las realidades contextuales 
sobre las que se pretende pensar, y así es más difícil enfrentar ser justo al 
evaluar un caso, pues se carece de gran parte de información relevante. 

También critico esta postura, por el limitado reconocimiento que da al 
papel educativo de las diversas formas sociales y de los valiosos productos 
culturales que ha venido acumulando la humanidad. En esto es conveniente 
referir las aportaciones de Durkheim que, aunque están polarizadas en otro 
extremo, en que s e valora altamente la cultura y s e la considera c amo factor 
preponderante en la adquisición de educación moral, también tiene un grado de 
razón, pues tanto lo cultural es un factor a considerar en este proceso, como lo 
es el desarrollo cognitivo del sujeto. No conviene polarizarse en alguna de las 
dos opciones mencionadas aquí. 

Por último, conviene destacar la aportación de Bandura (Puig, 1996) con 
relación a esto, puesto que él dudó de esta postura que entiende el desarrollo 
cognoscitivo y moral como algo unidireccional e irreversible. Este autor mostró 
en sus investigaciones que la imitación es un elemento clave en la formación 
moral de los individuos, y así está propugnando por considerar que no sólo es lo 
cognoscitivo, sino que existen otros factores y uno de éstos es el contacto con 
modelos morales, para la adquisición de valores. 

Afirma Billington (Thompson, 1990) esto mismo que expresó Bandura, y 
así apoya la idea de ofrecer modelos imitables a los aprendices en su formación 
moral. Posteriormente, esto mismo es expresado, en otros términos, por Dennis 
Thompson. 

"Las universidades necesitan, simplemente, modelos a seguir entre los 
administradores y entrenadores de su facultad. Me parece una necesidad 
inevitable eliminar el difícil problema de hacer más que un intento en reclutar 
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estudiantes graduados y además contratar en la facultad a personas 
consagradas a los valores personales tanto como a la disciplina intelectual" 
(Billington en Thompson, 1990, p. 43) 

'Casi cada universidad tiene sus propias historias de personas que han 
sido guiadas por alguna visión del valor de la educación y quienes han hecho los 
sacrificios necesarios para permitir a la institución sobrevivir a crisis y hacerse 
más fuerte a través de los años. Algunas de estas visiones son religiosas; otras 
son seculares. En cualquier caso, estos particulares entendimientos y 
aspiraciones habrán formado el currículum, la selección de profesores, y los 
procedimientos para dar a la institución una misión e identidad peculiar. 
(Thompson, 1990, p. 94) 

De manera que el concepto asociado a los modelos de conducta es otro 
recurso importante en la formación del sujeto en este ámbito, además del 
desarrollo del juicio moral, ambos elementos conviene incluirlos en la 
construcción del nuevo modelo de educación en valores, que aquí se propone. 

4. C. 7. Mi postura ante la perspectiva cognoscitivo-evolutiva 

Admite esta posición cognoscitivo-evolutiva la importancia que tiene el 
desarrollo cognoscitivo y su evolución a lo largo de la vida de cada individuo, 
para que esto influya en el actuar moral del mismo, al igual que lo admito yo. Es 
así que el concepto de desarrollo moral, la necesidad del enfrentamiento a 
dilemas, la cultura y las tres dimensiones de la personalidad moral son factores 
que expresan el contenido de mi postura y del Modelo integral de educación en 
valores, el cual aquí se construye. 

Son valiosos los aciertos de la postura cognoscitivo-evolutiva, sobretodo 
el destacar el proceso ascendente para el desarrollo del juicio moral, más otros 
factores que presentan diversos autores, pueden complementarse como 
integrantes de un modelo que permite utilizar los medios oportunos para el logro 
de educar en los valores, pues cada crítica no ha aparecido en orden a derribar 
los postulados de la postura, sino en el afán de señalar elementos aledaños en 
el proceso de adquisición de valores morales, y ninguno se contrapone 
directamente, sino que colabora a complementar el sentido de la formación 
moral. 

De hecho, cuando la postura cognoscitivo-evolutiva expresa el valor del 
juicio moral, coincide con las dos posturas revisadas previamente, en que se 
destacaba la importancia del aspecto cognoscitivo. Aquí, como en las otras 
posturas mencionadas también se da como propósito la construcción de 
personalidades autónomas; las tres han coincidido en el valor de la estrategia 
que consiste en enfrentar al sujeto ante dilemas de carácter ético. 
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Mi definición de valor se refiere a un bien que se elige y en esta postura 
parece coincidir tal definición cuando se elige el razonamiento moral como un 
bien a desarrollar y en el que el fin último está en actuar moralmente porque, 
puede concluirse, al hacerlo se logrará ser más feliz, ya por el acto mismo, por la 
satisfacción que produce, o por toda otra consecuencia positiva del acto mismo. 

KOlhberg parece sobrevalorar lo cognoscitivo y, aunque es fundamental, 
no es lo único importante, ni es lo más importante, sino que la dimensión 
emocional y la conductual tienen igual valía. Así es como se desea presentar en 
la propia postura. Y s obre t oda, utilizar I a educación d e valores m orales para 
estimular la parte cognoscitiva, como una dimensión esencial. Sin olvidar que lo 
emocional también tiene un papel fundamental y será necesario educar las 
emociones, la afectividad, para impactar luego en la conducta del sujeto. 

Otro aspecto en que hay diferencia con mi propia postura es que lo 
cognitivo en Kolhberg se enfatiza al grado de que resulta desconectado de la 
cultura o parece prevalecer sobre ella. Mientras que en la propia postura se 
pretende dar igual valor a lo individual y a lo cultural. 

Recogiendo ideas de diversas posturas, se considera importante incluir 
modelos ejemplares a los aprendices, a diferencia de lo que propone la postura 
cognoscitivo evolutiva, que se basa en analizar dilemas y discutirlos a distancia 
de la relidad en que ocurren. 

De modo que ya puede entreverse que en estos ámbitos se requiere la 
formación de profesores, para que estén informados de todos estos aspectos y 
es a sí que la nueva postura integradora requiere d e e xpresar u n modelo que 
incluya las tres dimensiones previstas para lograr una efectiva educación en 
valores. 

De esta postura retomo diversas ideas para aplicar en la construcción de 
mi postura. Promover el juicio moral mediante estrategias de reflexión y 
resolución de conflictos éticos, el método de casos, los dilemas, las 
representaciones y el juego peroles son recursos óptimos para lograr esto. 
También proveer de información, como se ha visto en las diversas posturas, 
Hacer que la escuela se haga cargo de las normas, darlas y aplicarles un 
proceso de seguimiento, y además involucrar a maestros, padres y alumnos. 

4. D. Postura teleológica 

Algunas posturas más antiguas que otras, algunas más teóricas o 
prácticas, pero todas con la intención de indagar los e lementos centrales que 
permiten el desarrollo de valores en los individuos. La información identificada 
como relevante en las posturas previas, más las ideas sobresalientes de esta 
postura, permite continuar el cúmulo de criterios y principios centrales que 
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conformen una nueva postura más completa y eficaz para la educación en 
valores. 

La postura teleológica de la educación moral, o para la formación de 
hábitos virtuosos tiene una larga tradición que se origina formalmente en 
Aristóteles, y de sus a portaciones se derivan las consideraciones de diversos 
autores, entre quienes se ubica Richard Stanley Peters. En este apartado se 
muestra lo expresado por ambos. La postura es "teleológica" por estar en 
búsqueda de un fin determinado, y se le llama también "de la formación de 
hábitos virtuosos" porque su cometido es el desarrollo de las virtudes en el 
individuo. 

Esta propuesta de educación moral se entiende como formación de 
hábitos, adquisición de virtudes, y construcción del carácter. Así pues, las 
virtudes reflejan la posesión de tales o cuales valores, la formación de hábitos es 
el medio que permite afianzar dichas virtudes, y todo esto repercute finalmente 
en el establecimiento del carácter del educando. 

"Aquello que mejor caracteriza este paradigma moral es la convicción de 
que una persona no es moral si únicamente conoce intelectualmente el bien. 
Para considerar moral a un sujeto es preciso que mantenga una línea de 
conducta virtuosa: que realice actos virtuosos y que los realice habitualmente." 
(Puig, 1996, p. 57) 

En esta postura hay una orientación teleológica o finalista, y esto ofrece 
una perspectiva definida que se orienta a la "vida buena", una vida realizada, lo 
que le da un carácter de subjetividad, pues el fin para cada quien, y su concepto 
de vida buena es tan relativo y tan variable como la cantidad de personas que lo 
consideren, pero útil por estar orientado en forma definida, de acuerdo a las 
propias aspiraciones de cada persona. 

Un punto de partida ineludible para cada postura referente a la educación 
moral, es el acuerdo sobre el concepto que se tiene de valor, pues es a partir del 
valor que los actos tienen sentido. 

4. D. 1. Arístóteles 

En Aristóteles también el punto de partida es necesariamente el concepto 
de valor, y aunque este autor ya había abordado el asunto, no lo expresó bajo el 
término de valor, pero está implícito en su metafísica, en la idea de causa final , 
de un ser o acción. Así se observa que siempre el valor está relacionado con 
una finalidad. 

"Aristóteles no expresa el valor del ser, pero se infiere inmediatamente en 
su ontología y a partir de que rechaza la metafísica de Platón .. . (yen) Platón ... 
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toda su "teorla del valor" está profundamente embebida en su metafísica totaL" 
(Oates, 1964, p. 6) 

Para Platón ser e idea son lo mismo, de modo que el valor de un ser está 
en el valor de la idea de ese ser, mientras que Aristóteles rechaza esa 
metafísica de Platón y establece una nueva metafísica en que el ser es distinto 
de la idea y el valor del ser es distinto del valor de la idea. Para Aristóteles el ser 
es real y tiene su propio valor, mientras que la idea del ser tiene un valor aparte. 

El concepto ontológico, cualquiera que sea, de Platón o Aristóteles tiene 
implicaciones en los (problemas de) la lógica, (ontología) epistemología y 
axiología. Aunque ésta no sea explícita en Aristóteles. 

Según Whitney Jennings Oates "los valores en Aristóteles tienen que ver 
con la preferencia, y el deseo del sujeto y como fenómeno humano, siempre 
está relacionado a la búsqueda de la felicidad . Esto implica un carácter subjetivo 
de los valores y se confirma esta posición con el concepto que señala a los 
valores como relacionados a la búsqueda del placer y el rechazo del dolor." 
(Oates, 1964, p. 142) 

Conviene observar que, entre las diversas concepciones de valor, en 
Aristóteles prevalecen las ideas de deseo y preferencia, además observar que el 
carácter teleológico de su postura indica que el fin último del hombre es la 
felicidad, y que todo s e realiza con e ste propósito, pero a la vez resulta muy 
subjetivo el valor, pues para cada individuo son diferentes los motivos de 
felicidad. 

Aristóteles en su libro "Ética Nicomáquea" establece claramente que toda 
acción humana está orientada por una tendencia natural, querer conseguir el 
bien, a veces real o en ocasiones aparente, pero finalmente es el lugar al cual 
tender. 

En el Libro 1, Capítulo I de la obra citada, dice: "Todo arte y toda 
investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a 
algún bien; y por ello definieron con t oda pulcritud e I bien los que dijeron ser 
aquello a que todas las cosas aspiran." (Aristóteles, 1954, p. 107) 

Pero el mismo Aristóteles es conciente de que hay muy diversos modo de 
considerar lo que es bien, pues algo que guste a uno, no es necesariamente lo 
que otro considere como un bien. Por eso expresa Aristóteles en Cap. VI , del 
mismo Libro I lo siguiente: "Quizá sea mejor examinar la noción de Bien en 
general, discutiendo a fondo lo que por él quiere significarse, por más que no se 
haga cuesta arriba una investigación de este género . . . " 8 (119) Y ahí mismo 
había dicho previamente: "Ahora bien, algunos han llegado a pensar que 
además de la multitud de bienes particulares existe otro bien en sí, el cual es 
causa de la bondad de todos los demás bienes." (Aristóteles, 1954, p. 113) 



102 

•.. . se refiere el valor a aquello ligado a las últimas finalidades humanas. 
La acción humana carecería de sentido si las metas que el individuo le señala 
no fueran consideradas por él, como valiosas". (Iglesias, 1996, p. 43) 

Adela Cortina (1998) en Educación del hombre y del ciudadano indica 
que: ·En efecto, la tradición aristotélica sigue recordándonos que la dimensión 
moral de los hombres consiste, al menos «también», en la búsqueda de la 
felicidad, en la prudente ponderación de lo que a una persona conviene, no sólo 
en u n momento puntual d e s u b iografia, s ino e n el distendido conjunto d e s u 
vida. 

Que todos los hombres desean ser felices es afirmación que nadie se 
ha atrevido a poner en duda. Que conseguir la felicidad no está totalmente en 
nuestras manos es igualmente público y notorio, así como lo es que no todos 
entienden lo mismo por su felicidad. Sin embargo, una cosa es clara, en 
principio, y es que la felicidad exige la formación prudencial del carácter, porque 
tener un buen carácter requiere entrenamiento, ya que los hábitos, la «segunda 
naturaleza», han de adquirirse por repetición de actos. 

Ahora bien, los contenidos de la felicidad no pueden universalizarse. Mi 

felicidad es mi peculiar modo de autorrealización, que depende de mi 
constitución natural, de mi biografía y de mi contexto social, hecho por el cual yo 
no me atrevería a universalizarla. Lo que me hace feliz no tiene por qué hacer 
felices a todos. Por eso, a mi juicio, tener en cuenta en la educación moral el 
deseo de felicidad de los hombres es imprescindible, pero a sabiendas de que el 
educador no tiene derecho a inculcar como universalizable su modo de ser feliz. 
Aquí no caben sino la invitación y el consejo, comunicar las propias experiencias 
y narrar experiencias ajenas, enseñar a deliberar bien y a mostrar que, en último 
término, la felicidad no es pelagiana sino jansenista: es don, «el don de la paz 
interior, espiritual, de la conciliación o reconciliación con todo y con todos y, para 
empezar y terminar, con nosotros mismos». Por eso es preciso aprender a 
deliberar bien sobre lo que nos conviene, pero con la conciencia de que ser feliz 
es no sólo una tarea, sino sobre todo un regalo, plenificante." (OEI , 1998, p. 67) 

Puig Rovira (1996), hablando de lo que propone esta postura, afirma que 
la actividad educativa que infunde la moral en los educandos se realiza en dos 
fases, y dice que la primera es para reconocer los principios morales esenciales 
y derivar de ellos sus concreciones; mientras que en la segunda se trata de 
activar las posibilidades de cada sujeto para que realice repetidamente actos 
que vayan configurando los hábitos morales y el carácter personal de acuerdo a 
los principios y valores morales previamente reconocidos . 

•... A ristóteles .. . entendía que e I fin del a educación e s I a felicidad y la 
vida buena. En este sentido, los filósofos neoaristotélicos y comunitaristas 
consideran que la ética debe aprenderse a plantear unas metas y unas 
final idades concretas que permitan orientar el proceso educativo. Los que 
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permite juzgar algo como bueno o malo es el conocimiento del fin al que tiende." 
(Puig, 1996, p. 60) 

De acuerdo con Aristóteles "a partir de esta definición de felicidad se 
sigue que sus partes constitutivas son: ser bien nacido, abundancia de amigos, 
buenos amigos, salud, buenos hijos, abundancia de hijos, una feliz vejez, 
incluyendo pues excelencia corporal y de salud, belleza, fuerza, alta estatura, 
fuerzas atléticas, junto con la fama, el honor, buena suerte y virtud , (o parte de 
eso, sentido común, valentia, justicia y moderación). Un hombre no puede 
fracasar en ser completamente independiente si posee estos bienes internos y 
externos ... " (Oates, 1964, p. 342) 

Es evidente que los conceptos vertidos por Aristóteles en el párrafo 
anterior, hacen referencia a los valores dominantes del tiempo y la época en que 
se expresó esto. Lo cual conduce a observar que espacio y tiempo son dos 
condicionantes definitivos y definitorios de los valores que se manifiestan. 

Según Withney J . Oates (1964), a partir de la ética a Nicomaco podemos 
adelantar las siguientes conclusiones: 

1) La actitud más consistente del valor de la ética Nicomáquea parte 
de tener un estatus (posición) secundario o dependiente respecto al ser. 

2) La felicidad como supremo bien humano, es un valor que sólo 
puede ser atendido como "subjetivo". 

3) Las virtudes morales e intelectuales (valores) deben entenderse 
también como subjetivas. 

4) El placer como valor, sea en sí mismo o visto como algo que 
completa la felicidad, es entendido como subjetivo. 

De manera que el carácter subjetivo de esta postura es la constante que 
se da a lo largo de su presentación, y esto facilita la comprensión de los valores 
porque lleva a cada individuo a una opción preferencial, donde lo más 
importante es su propia satisfacción, pero por otro lado, esta subjetividad 
representa una dificultad puesto que para cada comunidad los valores serán 
diversos y la formación de jóvenes generaciones se ve condicionada por la 
interpretación que se ha hecho del mundo, a través de las diversas instancias 
que intervienen en el proceso, como son la nación, la ciudad, el gobierno, la 
comunidad, la familia, y la institución educativa. Así, finalmente no está claro 
quién a optado en realidad . 

La cuestión está muy clara, para Aristóteles, cuando se trata de 
identificar hacia donde tiende el ser humana (Libro 1, Capítulo IV) "Puesto que 
todo conocimiento y toda elección apuntan a algún bien, declaremos ahora ... 
En cuanto al nombre por lo menos, reina acuerdo casi unánime, pues tanto la 
mayoría como los espíritus selectos llaman a ese bien la felicidad, y suponen 
que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. " (Aristóteles, 1954, p. 113) 
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y agrega en el capítulo siguiente, lo que parece ser la causa de las 
diversas concepciones de bien y de felicidad, y dice: "No sin razón el bien y la 
felicidad son concebidos por lo común a imagen del género de vida que a cada 
cual le es propio. La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el 
placer, y por esto aman la vida voluptuosa.· (Aristóteles, 1954, p. 115) 

Pues la diversidad de concepciones de felicidad, estaba apuntada en 
algunas páginas previas, con las siguientes palabras: "Pero la esencia de la 
felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los 
doctos. Los hay que la hacen consistir en algo manifiesto y visible como el placer 
o la riqueza o el honor. Otros, en cambio, dicen otra cosa, y aun se da frecuente 
el caso de que el mismo individuo mude de opinión según su estado, y así, si 
adolece, dirá que el bien supremo es la salud, y la riqueza si se halla en la 
inopia. Y si tienen conciencia de su ignorancia, quédanse pasmados ante 
quienes pueden decir algo sublime y por encima de su comprensión ." 
(Aristóteles, 1954, p. 113). Lo que conduce a pensar que es la necesidad del 
momento lo que impera en el sujeto para identificar la felicidad , pero aún resulta 
frecuente el concebirla como placer o asociada al mismo. 

Ya no se toca e I punto con detalle, sino hasta e I Libro X, en el primer 
capítulo cuando argumenta Aristóteles de la siguiente manera: ". .. porque el 
placer parece estar en íntima relación con la naturaleza humana; y por esto a los 
jóvenes se les educa gobernándolos por medio del placer y la pena. Y parece 
además que para la virtud moral es de la mayor importancia hallar gusto en las 
cosas que conviene y aborrecer las que conviene aborrecer, porque estas 
disposiciones se prolongan por toda la vida y son de gran momento y fuerza en 
lo que hace a la virtud y la vida feliz, pues los hombres prefieren las cosas 
placenteras y huyen de las penosas." (Aristóteles, 1954, p. 577) 

Y arremete contra las ideas de los hedonistas, refutándolas así: "Eudoxio, pues, 
pensaba que el placer es el Bien, porque veía que todos los seres, tanto 
racionales como irracionales, lo apetecen . .. arguía que allegado el placer a otro 
bien cualquiera, lo hace más deseable, como si se añade a los actos de justicia 
y templanza; pero el bien no se acrecienta sino con el bien." (Aristóteles, 1954, 
p. 581) 

Y continúa: "En lo que hace al último argumento, lo único que parece demostrar 
es que el placer es uno de los bienes, pero no que sea un bien mayor que 
cualquiera otro, porque no hay ningún bien que no sea más deseable combinado 
con otro que aisladamente. . . Es claro, en efecto, que ninguna cosa podría 
tenerse como el Bien si se hace más deseable con la adición de otro cualquiera 
de los bienes intrínsecos. ¿Cuál será, por tanto, tamaño Bien, y en el que 
además podamos nosotros tener parte? Pues algo d e e sta e specie e s lo que 
andamos buscando." (Aristóteles, 1954, p. 581) 
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De acuerdo con Dates (1964) en Aristóteles, el placer es considerado 
como un valor, y así está el valor íntimamente ligado al ser, pero a diferencia de 
la hedonista no se busca el placer por sí mismo, sino por buscar la felicidad . En 
el quinto capítulo del primer libro de la retórica, Aristóteles presenta el concepto 
de felicidad. "Debemos definir la felicidad como prosperidad combinada con 
virtud; o como independencia de vida ; o como seguro deleite del máximo placer; 
o como una buena condición de propiedad y cuerpo (material y corporal) junto al 
poder d e protección del a propiedad y d el cuerpo, y hacer u so de ellos". Esa 
felicidad es una o más de esas cosas, muy bien aceptadas por todos. 

Con lo anterior puede verse que, de acuerdo a Aristóteles, el hombre 
aspira al bien, puede encontrarlo muchas veces y de diversas maneras en 
bienes parciales, incluso el placer parece proporcionarlo o quizá lo da en forma 
parcial, pero la búsqueda que propone este autor es la del bien que sea pleno y 
absoluto, que no requiera algo más, es decir, la felicidad . 

Pero, ¿por qué camino puede encontrarse la felicidad?, ¿cuál es el 
"cómo" que conduce hasta ella? La respuesta de Aristóteles ante esto se 
vislumbra considerando a la virtud como el medio propicio que obtiene por meta 
a la felicidad misma, o al menos la hace más probable. 

Aproximándose al final de la Ética nicomáquea, en el capítulo VI , del Libro 
X dice: " .. . hay que adscribir la felicidad a cierta actividad, según dijimos en los 
libros anteriores; si, por otra parte, unos actos son necesarios y deseables en 
razón de otras cosas, y otros en cambio deseables por sí mismos, es manifiesto 
que la felicidad debemos colocarla entre los actos deseables por sí mismos y no 
por otra cosa, puesto que la felicidad no necesita de otra cosa alguna, sino que 
se basta a sí misma. 
Ahora bien, los actos apetecibles en sí mismos son aquellos en los cuales nada 
hay que buscar fuera del acto mismo. Tales son, a lo que se piensa, las 
acciones virtuosas, porque hacer cosas bellas y buenas pertenece a lo que es 
en sí mismo deseable." (Aristóteles, 1954, p. 603) 

Según esto, evitar el vicio y buscar la virtud, tiene un aclara orientación y 
un buen fin: (Libro VII Cap. 1) " ... tres formas de conducta moral deben evitarse: 
el vicio, la incontinencia y la bestialidad o brutalidad. 

Las formas contrarias de las dos primeras son patentes: una es la que 
llamamos virtud; la otra continencia. La que se opone a la brutalidad convendría 
propiamente llamarla una virtud sobrehumana, heroica y divina .. ." (Aristóteles, 
1954, p. 410) 

" . .. la vida feliz es, a lo que se cree, la que es conforme a la virtud, y tal 
vida es en serio y no en broma. Y declaramos que las cosas serias son más 
excelentes que los chistes y las diversiones; y que en todas circunstancias es 
más serio el acto de la parte superior del hombre o del hombre superior; pero el 
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acto de lo que es mejor es por sí mismo superior y contribuye más a la 
felicidad." (Aristóteles, 1954, p. 607) 

La búsqueda del bien y de la felicidad son efectivamente, para Aristóteles, 
los impulsos naturales humanos que sirven de motor a todas su acciones, sin 
embargo, en su mimo texto está implícito que el valor fundamental requerido 
como base y punto de partida es la vida, pues como dice en el Libro X, Capítulo 
VIII : "La felicidad de la vida intelectual, a lo que parece, es poco a menester de 
recursos exteriores, o en todo caso en grado menor que la felicidad propia de la 
vida moral. Puede admitirse que ambas necesitan por igual de las cosas 
necesarias a la vida biológica." 256 (615) Vista así la vida como el máximo bien, 
como el máximo valor humano, lo que le da sentido a la vida misma es la 
búsqueda de la felicidad . 

"Viktor Frankl define el sentido como aquello que tiene significado para el 
individuo en una situación particular de su vida; y los sentidos que son válidos 
para muchos individuos, para un largo periodo de tiempo son universales y caen 
en la categoría de valores." (Iglesias, 1993, p. 43). 

4. D. 2. Robert Stanley Peters 

Además de la versión que ofrece Aristóteles, existen en la actualidad 
diversas conformaciones de esa misma postura teleológica y aquí se apunta lo 
planteado por uno de los autores que apoyan tal perspectiva de educación en 
valores. 

" ... en la época actual, Robert S. Peters considera que "desde la moral 
convencional heterónoma se puede facilitar el desarrollo del individuo hacia la 
moral de principios, a partir d e hábitos, normas y virtudes coherentes con los 
principios fundamentales que deberá adquirir en la etapa siguiente el desarrollo 
moral." (Puig, 1996, p. 63) 

Como lo expresa Peters: " . . . en la mayoría de los casos, la relación 
lógica e ntre medios y fines e s tal que los valores del producto se encuentran 
embrionariamente en el proceso de aprendizaje. . . Esto ha conducido a 
pensadores como Dewey a afirmar que los valores de la vida no son diferentes 
de los de la educación . .. 

Por otra parte, hay una diferencia sobre la cual Aristóteles llamó la 
atención en su paradoja del a educación moral, que e n realidad constituye la 
paradoja de toda educación. Y es que, para desarrollar las aptitudes de un 
hombre justo, el individuo tiene que ejecutar actos justos, pero los actos que 
contribuyen a la formación de las disposiciones del hombre justo, no se conciben 
de la misma manera como se conciben los actos que, finalmente, se desprenden 
de su carácter, una vez que se ha vuelto justo." (Peters, 1977, p. 430) 
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"Bajo esta perspectiva, una persona moral es aquella que se ha adherido 
a las tradiciones y valores sociales y que los ha convertido en un conjunto de 
virtudes personales: (Puig, 1996, p. 57) 

y nuevamente se manifiesta una clara contradicción, cuando se habla de 
que es el sujeto quien decide los valores que le conducen a su felicidad, pero a 
la vez hay una imposición por parte de la comunidad a que pertenece. En esta 
postura moral se le da un énfasis especial a la cultura y a las tradiciones de la 
comunidad , porque estas formas sociales expresan una aproximación a lo que 
se considera el bien, pues hay un supuesto de que la civilización ha acumulado 
un amplio conjunto de formas valiosas que deben conservarse y transmitirse 
vigorosamente a las jóvenes generaciones, lo cual puede lograrse a través de la 
escuela y de los educadores. 

Como dice el mismo Peters: "En la situación educativa, tenemos que 
orientar positivamente a otros para que logren las formas de comprensión que 
les puedan ayudar a su valoración de las opciones que se les presentan. Tiene 
gran importancia, en una sociedad como la nuestra, en la que se presentan a los 
individuos muchos estilos de vida, yen la cual se les alienta para que hagan una 
elección de los mismos y se abran camino. Pero este valor reconocido a la 
autonomía, que exige la crítica de lo que le transmiten a uno, y la necesidad de 
alguna valoración de primera mano, sería ininteligible sin los valores inmanentes 
a la justificación. En verdad, en gran parte, es una realización de los mismos. 
(Peters, 1977, p. 458) 

Por otra parte hay que tomar en cuenta que: "Los valores no son 
entidades ideales que posean existencia autónoma de la praxis humana; se dan 
en la actividad diaria; y es el ser humano quien los realiza . Por eso, la educación 
es la vía regia para la conformación de valores en la población, ya que no se 
trata de mostrar los valores para que sean internalizados de manera dogmática 
sino propiciar su descubrimiento, creación y externalización en cada acto: 
(Iglesias, 1993, p. 13). 

Este el dato que se repite aquí, el considerar que le corresponde a la 
generación adulta la decisión sobre los valores a transmitir a través de la 
escuela e inculcarlos en la generación joven. Esto se asemeja a lo propuesto por 
Emile Durkheim, a diferencia de que en Durkheim se propone una imposición 
dogmática mientras que en esta postura existe un plan de inculcación mediante 
la oferta de recursos que conducen finalmente a lo mismo, la adquisición de 
esos valores que la generación adulta ha seleccionado. La estrategia básica es 
fomentar los hábitos que cultivan ciertas virtudes o valores, y repercuten en la 
formación del carácter. 

La aportación de Robert S. Peters está a favor de una educación moral 
que contemple la formación de hábitos virtuosos en los educandos, desde la 
infancia, y se trata de una intervención temprana que se propone formar al 
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educando en valores específicos. "En tal sentido la educación para las virtudes 
y para la formación del carácter es más directiva y da a los educadores un papel 
más activo en el proceso de educación moral." (Puig, 1996, p. 58) 

Es importante observar que no se trata sólo de la repetición de actos, sino 
de hacerlo a partir del conocimiento claro de esos principios morales que se 
persigue implantar en el educando. Peters considera que la educación moral 
implica transmitir principios morales y fomentar la adquisición de hábitos, pero 
esto último tiene prioridad en orden al propósito que se pretende alcanzar. 

" ... los escritos de Peters parecen insistir y ofrecer más sugerencias 
prácticas a la educación moral como formación de hábitos que a la educación 
moral como desarrollo del pensamiento." (Puig, 1996,p. 62) 

. .. los seres humanos no se deslizan simplemente hacia metas, como 
polillas hacia la luz; no están simplemente programados por un equipo distintivo. 
Conciben fines, deliberan acerca de ellos y acerca de los medios que permiten 
lograrlos. Se adaptan a reglas, las revisan y las valoran . .. palabras como las de 
"bueno", "malo" y "débil" reflejan este constante escrutinio, y esta regulación de 
las acciones humanas. (Peters, 1977, p.453) 

"No es con discursos o con lecciones sobre axiología o metafísica que se 
realizan valores, sino con la aplicación del esfuerzo humano sobre la realidad de 
la vida; es por el cultivo de usos, hábitos y costumbres que se llega a conformar 
un estilo de ser. Todo esto es un proceso que requiere su planeación y 
seguimiento para que sea accesible a cualquier ciudadano de la nación, 
independientemente de su status socioeconómico y las diferentes situaciones de 
la vida. Es, pues, un proceso ubicado en una coordenada espaciotemporal y 
cuyo laboratorio es la escuela como institución y los agentes son los maestros y 
los alumnos." (Iglesias, 1993, p. 12). 

Esta cita de Peters deja ver claramente su propia concepción sobre el 
abordaje racional de los asuntos referentes a valores: "Las preguntas sobre el 
valor intrínseco de los estados mentales y de las actividades se formulan a 
menudo interrogando si "valen la pena", o simplemente si tienen algún "valor". 
Estos términos se emplean a menudo para plantear cuestiones de valor 
extrínseco .. . el término se emplea a menudo para llamar la atención sobre el 
beneficio o la falta de beneficio que algo puede tener para el individuo ... 

Pero. . . puede emplearse para indicar que es probable que una actividad 
resulte absorbente, que sea una manera placentera de pasar el tiempo. (Peters, 
1977, p.440) 

La estrategia fundamental es la idea de que a partir de hábitos, normas y 
virtudes adecuadas para promover los valores que se desea inculcar, es que se 
está practicando una moral heterónoma que posteriormente se verá manifiesta 
como la moral autónoma del individuo. Así, la incomprensión inicial de los 



109 

educandos respecto a las reglas, justifica y hace necesaria la intervención 
directa de los educadores para promover los valores que la comunidad 
considera básicos. 

"(Peters) .. . considera que el educando no sólo debe llegar a conocer lo 
que en general está bien o mal, sino que también debe entender el porqué las 
reglas son correctas o incorrectas." (Puig,1996,p.62) 

En la vida moral, según Peters (en Puig, 1993) el valor está muy 
vinculado con los conceptos de "bueno" y ·deseable", lo que ofrece una 
concepción que implica dos términos revisados como muy frecuentes en el 
cometido de establecer una definición de este término. 

Las estrategias fundamentales para promover valores, según esta postura 
son la exposición a modelos de conducta, la instrucción con contenidos morales, 
y éstos son relevantes para trabajar en las primeras etapas de la infancia. Con 
actividades e specíficas e s posible también conformar determinados rasgos de 
carácter, como la persistencia, la determinación, y la gratitud, entre otros. 

Además de la instrucción y la exposición a modelos, un recurso 
conveniente es ~I relato, pues como dice Puig (1996) para formar el carácter 
moral se debe de enseñar de la forma más explicita posible los rasgos del 
carácter que se admiran, para lo cual resulta imprescindible el conocimiento de 
contenidos morales que se desprendan de relatos y personajes que han tenido 
lugar en la propia comunidad y que enseñan aquello hacia lo que se tiende, y 
muestran de forma clara y contundente el ideal que debe conseguirse y hacia el 
cual se debe orientar la vida . 

•.. . la instrucción así como la exposición a modelos, o el adiestramiento, 
serán metodologías fomentadas y utilizadas desde las posturas afines a la 
educación moral como formación de hábitos, especialmente para trabajar en las 
primeras etapas de la infancia." (Puig, 1996, p. 65) 

Pero no hay que olvidar, según Peters, de dónde surgen los motivos para 
actuar: •. .. las razones de la acción están relacionadas con las necesidades 
humanas; y todos los hombre tienen necesidades." (Peters, 1977, p. 455) 

A final de cuentas, la formación del sujeto en cuestión de valores, se logra 
cuando es capaz de tomar decisiones por sí mismo, ante diversas alternativas, 
por lo que la instrucción fundamental ha de centrarse en hacerle desarrollar esta 
capacidad. 

" . .. si es preciso elegir entre varias opciones, éstas tendrán que ser 
estimadas de alguna manera, y distinguidas de alguna forma. No siempre es 
posible hacer lo primero, pero lo segundo sí tiene que hacerse para que 
podamos hablar de elección. La descripción de las actividades posibles que se 
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le ofrecen a cualquiera y, por consiguiente, el debates obre su valor, no es cosa 
de simple observación. Pues depende, en parte, de cómo se les conciba , y hay 
muchas maneras de hacerlo." (Peters, 1977, p. 457) 

"De manera que si queremos ayudar al individuo a distinguir entre las 
posibilidades que se le ofrecen de manera auténtica, a diferencia de las de 
segunda mano, habrá que iniciarlo en las diferentes formas de razonamiento .. ." 
(Peters, 1977, p. 459) 

4. D. 3. Resumen de la postura teleológica 

N 7 V' 'ó o. ISI á . d I t t I ló ' n panor mica e a pos ura e ea )glca: 
Postura Autores Modo de educar Conceptos Estrategias 

ceutrales 
Teleológica Aristóteles Inculcar hábitos Felicidad Instrucción 

R. Peters virtuosos Hábilo Modelos de conducta 
Virtud Relato 
Normas Usar el arte y la 

literatura 
Expresar la meta 
Imponer normas 

Para Peters, los hábitos, los rasgos de carácter y la tradición cultural 
juegan un papel preponderante para la formación del individuo en lo que se 
refiere a los aspectos morales. Y en un afán de resumir lo que se propone como 
educación moral en esta postura, tanto por las aportaciones de Aristóteles como 
lo dicho por P eters, puede decirse que el concepto d e valor e stá a saciado al 
deseo y la preferencia, la finalidad es lo que orienta a la educación moral, y en 
esta postura se propone como finalidad la vida buena y la felicidad, otra 
característica de esta postura es su tono subjetivo por lo que se propone, y 
también destaca la importancia que tiene el considerar que los valores adquieren 
carácter específico cuando se ubican en su propio espacio y tiempo. 

Además, en este afán de recapitular las ideas importantes, para tomar lo 
útil y aplicarlo en un a nueva postura integradora de las ya existentes, conviene 
mencionar que un criterio básico en esta postura es el conocimiento de los 
principios morales que se desea promover, es decir la instrucción explícita sobre 
los valores a que se tiende, y otro criterio básico es la práctica de actos para 
convertirlos en hábito. También conviene destacar que se trata de una moral 
heterónoma que procura conducir a una moral autónoma, y que se considera a 
la educación como el medio más adecuado para promover valores. 

La regla, la imposición de la misma y su comprensión es otro elemento 
clave en esta postura, como se ha manifestado en otras (En Durkheim, 
Clarificación de valores), pues juega un papel importante cuando sirve para 
concretar lo abstracto que puede ser un valor. Finalmente, en pocas palabras, se 
habla de ciertas técnicas para la promoción de valores, y éstas son la 
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instrucción, la exposición a modelos de conducta , la referencia a personajes 
virtuosos de la comunidad, y la presentación de relatos que enfatizan sobre una 
o más virtudes. 

4. D. 4. Puntos relevantes de la postura teleológica y análisis 
crítico de la misma. 

La primera nota a destacar en las aportaciones filosóficas que aquí 
incluimos es su marcado acento aristotélico, pues el concepto del ser, del valor, 
y del fin último son originales y característicos de este autor. 

Además, con mayor o menor intensidad se explica la necesidad de 
retomar a un enfoque que preste atención a la acción en tanto que es un 
objetivo educativo, y no dejarla anclada en sólo cuestiones de transmitir y 
obtener información. No se trata de desarrollar prioritariamente el pensamiento 
ni tampoco favorecer la especulación, sino desarrollar virtudes, conseguir 
personalidades morales "buenas", y aquí la acción puede ofrecer una influencia 
definitiva. Es indudable que la instrucción es valiosa en cuanto a la adquisición 
o fortalecimiento de valores, pero resulta insuficiente, pues el hábito y la virtud 
juegan un papel fundamental en esto. 

La formación de los hábitos es el núcleo al que se dirige la acción 
educativa, con la intención de formar los rasgos de carácter deseados en el 
educando, pero tiene la limitación en su poder de influencia pues resulta mayor 
en la infancia, y también es necesario observar que se trata de una imposición 
externa, por más que se pretenda presentar como algo decidido por el 
educando, lo que la limita y le hace restar importancia, pues existe el riesgo de 
que desaparezca cuando ya no exista ese factor externo, e incluso en el caso de 
conservar tal hábito, siempre queda la duda si fue elección propia o resultado de 
la coacción que el educador aplicó al sujeto aprendiz. 

En cuanto a la tradición cultural, esta postura coincide con la posición de 
Durkheim y con otras que la han mencionado pero que hacen menos énfasis 
sobre la importancia y definitiva influencia de este factor. En Aristóteles resulta 
importante incluir los rasgos de la cultura en el proceso educativo de los valores, 
lo que será útil para el nuevo modelo de educación en valores que se construye 
en este estudio. 

Una crítica positiva a esta postura es que tiene un concepto de valor que 
está asociado al deseo y la preferencia, lo que coincide con las definiciones 
analizadas anteriormente, y resulta acertado hablar de preferencia cuando se 
trata de valores. Además se incluye una característica especial y única en esta 
postura, el planteo de que es la finalidad lo que orienta a la educación moral , y 
se propone como finalidad la vida buena y la felicidad, sin embargo resulta 
abstracto hablar de felicidad y vida buena, pues éstos son términos ambiguos y 
subjetivos, ya que hay diversas concepciones de lo que es la felicidad, por lo 
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que resulta necesario, ene. Nuevo modelo y la nueva propuesta, ofrecer 
directrices generales para orientar en la búsqueda de la felicidad . 

El elemento más común y el más criticado en la educación sobre valores 
es el del a instrucción, puesto que s e piensa que recibir conocimientos sobre 
valores no hace que el educando se convierta en persona que ha adquirido 
dichos valores, aquí sí se presenta como elemento importante de la educación 
moral, pero combinado con una práctica continua de aquellos actos que 
promueven los valores que se pretende inculcar y reforzar en el sujeto que 
aprende, para convertirlos en hábito. Se trata entonces de influir en el 
razonamiento, para conducir a lo emocional y derivar finalmente en la acción del 
educando. Estos tres factores parecen ser las dimensiones morales que cada 
postura considera importantes si se desea influir en la personalidad moral y en la 
formación humana. 

Una crítica sobresaliente a la postura teleológica es lo referente a la moral 
heterónoma que se aplica para conseguir la moral autónoma, pues resulta 
contrario y contradictorio este hecho, ya que la aparente decisión libre del sujeto 
cuando opta por u n valor determinado, e s realmente la consecuencia d e algo 
que se le ha inculcado en forma planeada y no tiene alternativa de decisión, 
pues el tratamiento a que ha sido sometidp el sujeto no le deja verdadera 
libertad. 

El papel de la regla en la educación moral es un dato consistente de las 
diversas posturas y resulta muy aceptable que aquí también se observe como 
factor importante en orden al propósito de formar a los individuos en valores, así 
como las otras técnicas mencionadas en ésta y otras posturas, la exposición a 
modelos de conducta, la referencia a personajes virtuosos de la comunidad, y la 
presentación de relatos que enfatizan sobre una o más virtudes. La acumulación 
de técnicas con este fin propuesto, permite formar un menú de opciones para 
establecer estrategias completas en orden a la meta en cuestión. Pero lo más 
relevante, es el cúmulo de contenidos que se está consiguiendo, con el 
propósito de conformar una nueva postura integral de la educación en valores. 

En la propia postura se admite la importancia de formar hábitos si se 
desea promover valores, utilizar las normas y los modelos de conducta son 
medios para lograrlo, además que se considere la búsqueda de la felicidad como 
el fin último a que se dirige la conducta del sujeto, éste es un factor que se toma 
de la postura teleológica para integrarse al nuevo modelo de educación en 
valores. 

Al igual que en esta postura propuesta por Aristóteles, la intención y 
finalidad del esfuerzo educativo se expresa aquí, con más énfasis que en 
cualquiera otra postura, la meta última de la conducta humana es la felicidad. Y 
posiblemente es ésta la aportación más valiosa de la postura de Aristóteles, 
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pues ninguna de las posturas revisadas hace referencia a una razón última de 
todo el proceso educativo referente a valores. 

4. D. 5. Mi postura ante la perspectiva teleológica 

Un acierto de la perspectiva teleológica es lo referente a la importancia de 
formar hábitos si se desea promover valores. Se requiere utilizar las normas y 
modelos de conducta como medios para lograrlo. 

Además el hecho de que se considere la búsqueda de la felicidad como el 
fin último a que se dirige la conducta del sujeto, éste es un factor que se toma de 
la postura teleológica para integrarse al nuevo modelo de educación en valores. 
Al igual que en esta postura propuesta por Aristóteles, la intención y finalidad del 
esfuerzo educativo se expresa aquí, con más énfasis que en cualquiera otra 
postura, la meta última de la conducta humana es la felicidad. 

Mi postura coincide con Aristóteles y Peters cuando hablan de centrarse 
en la acción y en la formación intelectual del aprendiz, así la instrucción es 
importante, en orientación a los actos del sujeto. 

Buscar la felicidad es elegirla como bien, y mi definición de valor ha sido 
el bien que se e lige, por tanto hay coincidencia en la definición de valor y al 
considerar la felicidad como fin último del actuar humano. 

La diferencia entre ambas posturas es que para Aristóteles resulta 
importante inculcar, lo que aquí no se pretende hacer, pues la búsqueda de una 
autonomía resulta falsa si se hace desde lo externo, desde la heteronomía, 
aunque en mi postura admitiré un periodo en que esto es necesario, si la 
madurez del sujeto es tal, que aún se encuentra en la fase convencional del 
desarrollo moral. 

Un punto clave en que coincide mi postura con la de Aristóteles es el 
concepto de valor, pues aunque el habla de deseo en algún momento, la 
tendencia está clara a concebir el valor como la preferencia o lo preferido, así 
como lo he definido más arriba. 

El papel de la regla en la educación moral es un dato consistente de las 
diversas posturas y resulta muy aceptable que aquí también se observe como 
factor importante en orden al propósito de formar a los individuos en valores, así 
como las otras técnicas mencionadas en ésta y otras posturas, la exposición a 
modelos de conducta, la referencia a personajes virtuosos de la comunidad, y la 
presentación de relatos que enfatizan sobre una o más virtudes. La acumulación 
de técnicas con este fin propuesto, permite formar un menú de opciones para 
establecer estrategias completas en orden a la meta en cuestión. Pero lo más 
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relevante, es el cúmulo de contenidos que se está consiguiendo, con el 
propósito de conformar una nueva postura integral de la educación en valores. 

Para la construcción de mi postura, retomó de la propuesta teleológica 
algunos de sus puntos clave, como son los hábitos que hay que promover, la 
instrucción sobre el tema, ofrecer modelos de conducta, usar el arte, la literatura 
y los relatos como recursos de educación en valores, así como orientarse a 
metas bien definidas. 

4. E. Postura constructivista moral 

Un modelo integral de educación en valores puede adquirir los aciertos 
tanto de posturas tan antiguas como la aristotélica, como por las más modernas, 
de autores contemporáneos. Lo importante es lograr que los éxitos de quienes 
han acometido con este propósito, sean capitalizados para conformar una nueva 
postura de educación en valores, cuyo resultado se refleje en el razonamiento 
moral de los educandos, impacte también en su dimensión emocional y 
finalmente se advierta en conductas concretas de carácter valoral. 

La educación moral como construcción de la personalidad moral es una 
postura propuesta por José María Puig Rovira (1996), y considera que la moral 
debe hacerse mediante un esfuerzo complejo de elaboración o reelaboración de 
las formas de vida y de los valores que se consideran correctos y adecuados 
para cada situación. Desde e sta postura, la moral es vista como un producto 
cultural cuya creación depende de cada sujeto y del conjunto de todos ellos. De 
modo que no se trata solamente del desarrollo del individuo, ni se trata sólo de la 
influencia que el contexto cultural tiene sobre él, sino de la conjugación de 
ambos factores. 

"La educación moral como construcción reconoce el momento o el 
contenido socializador que siempre tiene la educación moral, pero considera 
imprescindible subrayar la vertiente crítica, creativa y autónoma de la moralidad." 
(Puig, 1996, p. 67) Así, conviene destacar que el factor de la socialización es 
fundamental, pero no excluyente de otros factores de la educación moral. 

Desde el punto de vista de Josep María Puig Rovira (1996), la ética se 
construye. No se admite una moral que sea imposición heterónoma, ni se admite 
una deducción lógica a partir de las teorías, y se rechaza también como 
descubrimiento accidental, y tampoco se trata de una decisión racional 
espontánea; entonces puede entenderse como una labor de construcción 
personal de formas morales valiosas. La moral ni se elige ni se descubre, no 
está dada de antemano, sino que se elabora en forma personal, social y cultural. 

"Los procesos de construcción moral no pueden basarse exclusivamente 
en un conocimiento informativo sobre problemáticas sociales y situaciones 
controvertidas." (Puig, 1996, p. 70) Este es un punto recurrente en las diversas 



115 

posturas revisadas, el destacar que los conocimientos en cuestión de valores no 
son sino un elemento más, y por sí mismo no implica una forma para la 
adquisición de valores. 

En e sta postura s e m ira a I a e ducación m oral c amo a dquisición de las 
pautas sociales, como un proceso de socialización y como un reconocimiento de 
los propios puntos d e vista , posiciones, deseos o criterios que personalmente 
acepta cada individuo. Así se destacan el factor social y el factor individual, que 
se complementan en orden a los propios valores, que provocan el deseo en el 
individuo. Ese deseo que es un concepto revisado como algo que se asocia a 
los valores. 

"... la construcción de la personalidad moral se caracteriza por la 
transmisión de aquellos elementos culturales y de valor. .. consideramos que son 
horizontes normativos deseables." (Puig , 1996, p. 72) 

De esto se derivan cuatro aspectos relevantes de la educación moral. 
Considerar la educación como una transmisión, darle un papel preponderante a 
la cultura, destacar el aspecto normativo, que se ha venido repitiendo en las 
diversas posturas, y el concebir el valor como algo básicamente asociado con el 
deseo. 

" la construcción de la personalidad moral no puede quedar sin un 
conjunto de adquisiciones procedimentales. Nos referimos a la formación de 
aquellas capacidades personales de juicio, comprensión y autorregulación que 
han de permitir enfrentarse autónomamente a los conflictos de valor y a las 
controversias no resueltas que atraviesan la vida de las personas y de los 
grupos ... Se trata ... de formar la conciencia moral autónoma de cada sujeto, y 
de hacerlo en tanto que espacio de sensibilidad moral, de racionalidad y de 
diálogo para que sea realmente el último criterio de la vida moral." (Puig, 1996, 
p. 72) 

Nuevamente aqui, como en otras posturas, se destaca la importancia de 
enfrentar al sujeto a situaciones morales controversia les, para que a través del 
diálogo, racionalice la situación del conflicto y mueva su propia sensibilidad ante 
los contenidos valora les. 

" ... la construcción de la personalidad moral concluye con la construcción 
de la propia biografía en tanto que cristalización dinámica de valores ... se trata 
de edificar una vida que merezca la pena ser vivida y que produzca felicidad a 
quien la vive." (Puig, 1996, p. 72) 

Dos cosas pueden enfatizarse de esto, el hecho de que es en el acto 
individual último donde el sujeto manifiesta sus verdaderos valores, y que para 
este autor, la orientación de la vida está guiada por un fin, la búsqueda de la 
felicidad. 
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4. E.1. Resumen de la postura constructivista moral 

N 8 V· ·ó o. ISI n panoramlca d I .. t e a _postura constructlvlS a mora : 
Postura Autor Modo de Conceptos Estrategias 

educar centrales 
CODstructivismo Josep No inculcar Infonnaci6n Imponer nonnas 

moral Maria Socialización Promover 

Puig Cultura socialización 

Nonnas Conocimiento 
Diálogo critico 
Juicio moral 

En síntesis, puede afirmarse que esta postura refiere la conjunción de 
diversos elementos para lograr la educación moral. Se requiere (1) la cultura, (2) 
el proceso de socialización, (3) la interpretación que hace el sujeto de los 
estímulos que recibe, (4) el estar sometido a normas y (5) obtener conocimiento 
de contenido moral, para (6) conducir a un juicio personal , (7) mediante el 
diálogo crítico, que (8) lleva a tener el deseo de ciertos valores, (9) con el fin de 
obtener la felicidad. 

Resulta interesante observar que todos los elementos aqui expresados, 
ya se habían dado en las diversas posturas cronológicamente previas a ésta, y 
que la estrategia que propone ha sido la más reiterada, enfrentar al sujeto a 
situaciones moralmente controversiales. Además, por otra parte, se introduce la 
idea de construir la personalidad moral a partir de los elementos mencionados. 

4. E. 2 . Puntos relevantes d e la postura d el c onstructivismo m oral y 
análisís crítico de la misma 

Esta postura sobre la construcción de la personalidad moral , expresa en 
su nombre el centro de acción o la orientación que tiene todo esfuerzo educativo 
si se desea impactar a I sujeto en su formación valoral. Y son cuatro factores 
generales que influyen para el logro de tal propósito, según Puig, la imposición 
de normas, la socialización, el conocimiento y el ju icio moral. 

Su acierto es su defecto, esta postura tiene la cualidad de ordenar 
lógicamente y bien secuenciados los elementos expuestos por otras posturas, 
pero no hay ingredientes propios que incluya el autor, aunque lo valioso de su 
aportación es el entramado coherente de elementos. 

Lo referente a la imposición de normas ya se había dado esotros autores 
y efectivamente es un recurso para enfatizar los valores que se desea promover. 
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Así como se propone la socialización (ya lo decía Durkheim) como un medio 
para transmitir y consolidar valores. 

Incluye a la cultura, la socialización y el someterse a normas, como tres 
elementos fundamentales, pero parece mirar al sujeto como un ente pasivo del 
proceso de adquisición de valores, alguien que sólo adquiere conocimientos y 
los interpreta, pero en gran modo condicionado por la instrucción que recibe. 

Por otra parte, insiste en la importancia del conocimiento como medio 
para lograr que el sujeto esté impregnado de cuestiones sobre valores y asocia 
la función del diálogo crítico, para lograr el juicio moral. 

Como limitante se le puede señalar que es una postura con visión parcial , 
pues destaca el juicio moral y la personalidad del sujeto, pero hasta ahí llega, y 
deja de lado lo afectivo y lo conductual, que parece considerarlos como 
elementos tangenciales. 

Es un punto relevante en esta postura el que destaca el diálogo crítico 
para la educación en valores, pues tal tipo de estímulos ha de conseguir que el 
sujeto sepa a enfrentarse a estas situaciones de conflicto de valores, cuando se 
le presenten en la vida, tal recurso le permite generar un ejercicio mental y 
cognoscitivo de contenido éticos. 

El entramado de diversos recursos e n u na s ola e structura lógica, e s lo 
que da especial importancia a la aportación de Puig y proponer que se ofrezcan 
estímulos constantes al aprendiz es lo que conviene rescatar de él, para 
aplicarlo como punto central en la nueva postura y modelo de educación en 
valores. 

4. E. 3. Mi postura ante la perspectiva del Constructivismo moral 

Tomar una posición ante lo aqui expresado, implica revisar cada punto de 
los nueve mencionados en apretada síntesis, y ver que en realidad ha de 
considerarse al sujeto como ente activo, con verdadera libertad para elegir. 

Puig hace una valiosa estructura que reune los aciertos de otras 
posiciones y esto resulta en la conformación de un plan constructivista en el 
proceso educativo de valores, punto con el que coincide la propia postura que se 
desarrolla en este estudio, y en general se da una coincidencia de pensamiento 
en los contenidos ofrecidos en este apartado y la postura integral de educación 
en valores. 

El plan constructivista consiste en incluir constantemente, en la educación 
programada para algún sujeto determinado, diversos elementos que colaboren 
a la formación en valores, y que tal sujeto, sobre los elementos ya recibidos, y 
asimilados, pueda adquirir los nuevos estímulos para darles lugar en su propia 
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formación, en su propia persona, de modo que se siga consolidando una 
personalidad con el factor valoral planificada y explícito. 

Sin embargo, el único punto que puede advertirse impreciso es cuando 
Puig propone equivalencia entre el valor y el deseo, pues ya se dijo desde este 
estudio que el deseo no es más que una manifestación del valor, pero no el valor 
mismo, para la propia postura el valor es un bien, nace de una necesidad, se 
manifiesta de diversas formas, entre ellas el deseo, pero se expresa en la 
preferencia y se ejercita en el acto de elegir. 

Se trata de una postura que considera los valores asociados al deseo y al 
sentir de quien actúa, pero más que el deseo en si, la propia postura se inclina a 
ver los valores asociados a la elección de un bien, aunque de hecho, 
implícitamente en el deseo se espera obtener lo que se considera un bien. 

En Puig, se pretende la formación integral de la personalidad moral, pero 
no es por sólo capricho, detrás de esto se persigue la búsqueda de un bien para 
el aprendiz, una formación que se considera, le disminuirá posibles sufrimientos, 
le reportará felicidad. 

Mi postura, el modelo integral de educación en valores, no puede olvidar 
que sus cimientos han de centrarse en impactar las tres dimensiones morales 
recurrentes de los diversos teóricos revisados, la dimensión cognitiva, la 
emocional, y la conductual, que impactan en la personalidad moral. 

De esta postura, el constructivismo moral, tomo sus estrategias, que 
coinciden con las demás posturas, iniciando por instruir, promover la 
socialización, e imponer normas, pero especialmente retomo dos recursos clave 
de esta postura, para construir mi posición, el promover el diálogo crítico y 
estructurar en un orden lógico las aportaciones de diversas posturas para la 
educación en valores. 

4. F. Postura de la Educación del carácter 

Las estrategias aportadas por las diversas posturas para la educación en 
valores, y el haber detectado las dimensiones morales de cada persona sobre 
las que se pretende incidir, ya han dado respuesta en gran medida, sobre el 
cuestiona miento de cuáles elementos incluir en un modelo integrador para la 
educación en valores, que sea más eficaz y más completo que los ya existentes. 
Pero aún hay más posturas que se refieren a este propósito, y una de éstas es 
la que lleva por nombre Enfoque comprensivo de la educación del carácter. 

En el Foro internacional de educación y valores, organizado por el 
Instituto de fomento e investigación educativa, A. C. (IFIE) y con la colaboración 
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de la Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 
cultura (UNESCO), el 26 de Mayo de 1994, el Dr. Thomas Lickona presenta la 
ponencia en que se vierten los conceptos que aquí se presentan, y se incluyen 
comentarios intercalados a la información esencial de este enfoque para la 
educación en valores. 

En esta postura, Thomas Lickona, catedrático de la State University of 
New York, parte de considerar que la educación moral es una preocupación 
universal y antigua, que se ha dado en todos los pueblos y en todos los tiempos, 
sin embargo expresa que en los Estados Unidos, actualmente hay una atención 
renovada en la educación moral. Para Lickona (1994), esto resulta de dos 
motivos: la devaluación de la familia y los problemas en el carácter en los 
jóvenes, para lo cual expresa diez síntomas o indicadores: 1.EI aumento de la 
violencia juvenil, 2.La deshonestidad creciente (mentira, engaño y robo), 3.La 
falta de respeto creciente hacia los padres, maestros y otras figuras de autoridad 
legítimas, 4.Crueldad entre los jóvenes, 5.Prejuicios y crímenes de odio en 
aumento, 6.Caida de la ética laboral, 7.Egoísmo y materialismo crecientes, 
8.Descenso de la responsabilidad personal y CIVlca, 9.Conductas 
autodestructivas en aumento, tales como la actividad sexual prematura, abuso 
de la drogas y del alcohol y suicidio, 10.Alfabetismo, incluyendo ignorancia de un 
conocimiento moral tan básico como el de la Regla de oro y la tendencia a 
involucrarse en conductas dañinas de sí mismos o de los demás sin 
considerarlas erróneas. Y como un camino de solución, este enfoque busca 
enseñar valores morales directa e indirectamente y desarrollar el tipo de carácter 
que se pone en práctica para dichos valores. 

En esta postura hay una relación directa del concepto de valor con el de 
bien, pues afirma que el "bien" se puede definir en términos de valores morales 
que valen por sí mismos, y que los valores afirman nuestra dignidad humana y 
promueven el bien de los individuos y de la sociedad. 

Además, Lickona considera que dos valores universales forman el núcleo 
de una moralidad pública enseñable: el respeto y la responsabil idad, 
entendiendo que respetar significa mostrar consideración por el valor de alguna 
persona o cosa. (Incluye el autorrespeto, el respeto a los derechos y a la 
dignidad de todas las personas yel respeto por el medio ambiente que sustenta 
toda la vida). Afirma que el respeto es el lado restrictivo de la moralidad, y nos 
impide que lesionemos lo que debemos valorar. Mientras considera que la 
responsabilidad es el lado activo de nuestra moralidad, incluye el hacerse cargo 
del cuidado de sí mismo y de otros, cumplir con nuestras obligaciones, trabajar 
para mejorar la condición humana y hacerse responsable de nuestras acciones. 

Desde este punto de vista parece que todo otro valor se deriva de estos 
dos, según Lickona (1994), la honestidad, la civilidad y la equidad, por ejemplo, 
pueden considerarse como formas de respeto. Del mismo modo que el cuidado 
por los demás, la cooperación, el compromiso y la valentía moral son formas de 
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la responsabilidad, de modo que si en las escuelas quieren convertir al respeto y 
a la responsabilidad en valores operativos en las vidas de los estudiantes, 
conviene educar para el carácter. Pero .. . ¿qué se entiende por buen carácter? 

"El buen carácter se puede definir como la posesión de tres partes 
interrelacionadas: el conocimiento moral, sentimiento moral y acción moral. 
El buen carácter consiste en conocer el bien, desear y hacer el bien." (Lickona, 
1994, p.9) 

Nuevamente se expresan aquí las tres dimensiones que han sido hilo 
conductor de la indagación precedente que a lo largo de diversas posturas se ha 
realizado, la dimensión cognitiva, la dimensión emotiva y la dimensión 
conductual, lo que permite consolidar a estos elementos como centrales y 
básicos en la conformación de un modelo integral que eduque en lo que a 
valores se refiere. 

El conocimiento moral, desde el punto de vista de este autor, implica al 
menos seis cualidades morales específicas: conciencia de las dimensiones 
morales de una situación, conocimiento de los valores morales y de lo que 
requiere en cada uno de nosotros en los casos concretos, adopción de 
perspectiva, razonamiento moral, toma reflexiva de decisiones y 
autoconocimiento moral. 

En lo referente al aspecto emocional se consideran al menos las 
siguientes seis cualidades morales: conciencia (la obligación sentida de hacer lo 
que se juzga correcto), autorrespeto, empatía, amor al bien, autocontrol y 
humildad (disposición tanto para reconocer como a corregir nuestras fallas 
morales). 

La acción moral se deriva de tres cualidades morales adicionales: 
capacidad (para resolver conflictos), voluntad (que moviliza nuestro juicio y 
sentimientos morales) y hábito moral (que existe cuando un valor se convierte en 
virtud). 

Así, es necesario que se conformen las tres facetas en una sola realidad, 
pues hay ocasiones en que sabemos lo que debemos hacer, sentimos 
intensamente que debemos hacerlo, pero a pesar de ello fallamos en traducir el 
juicio y el sentimiento morales en un comportamiento moral eficaz, como lo 
expresa este autor. 

De esta aportación de Thomas Lickona puede observarse que, en la 
formación moral de los estudiantes, hay tres componentes fundamentales, lo 
cognoscitivo, lo emocional y la acción, y partiendo de esto Lickona afirma que "Si 
en las escuelas desean maximizar su impacto positivo al afrontar las poderosas 
influencias negativas fuera de la escuela, y si quieren desarrollar las tres partes 
del carácter, deben adoptar un enfoque comprensivo, abarcador, que utilice 



121 

todas las fases de la vida escolar como herramientas deliberadas del desarrollo 
del carácter. (Lickona, 1994, p.10) 

4. F. 1. Estrategias de la postura Educación del Carácter 

Este enfoque comprensivo de la educación del carácter, se plasma en un 
modelo de educación del carácter, que contiene doce estrategias en total, de las 
cuales nueve son estrategias para el aula , y tres son estrategias de la escuela 
en general. Las nueve estrategias del salón de clase se expresan a continuación 
con una breve explicación para cada una, las otras tres estrategias se expresan 
en el apartado inmediato posterior: 

4. F. 1. 1. Estrategias a nivel del aula 

1. El profesor como modelo moral, como una persona que se ocupa de 
los demás, y como mentor moral. 

La primera estrategia demanda del maestro el fomentar vínculos 
personales tratando a los estudiantes con amor y respeto. Además que exige 
que el profesor dé buen ejemplo, que enseñe directamente y aliente el 
comportamiento moral, y que corrija las acciones irrespetuosas o irresponsables 
a través de la orientación individual y la discusión del grupo. 

Según este autor, los profesores cumplen los roles de modelo moral y 
modelo mentor si: 

Evitan conductas contra la autoestima y la dignidad 
Llevan a cabo una orientación personal 
Tratan a los estudiantes con respeto y amor 
Descubren y desarrollan los talentos de cada alumno 
Dan buen ejemplo 
Reconocen el trabajo bien hecho 
Dan importancia a los asuntos morales 
Ofrecen comentarios personales 
Ofrecen consejo a problemas de tipo moral y social. 
Narran historias que enseñan buenos valores. (Lickona, 1994, p.12) 

Con relación a esta primera estrategia, es importante advertir que el rol 
del profesor resulta fundamental en el cometido por educar a los estudiantes en 
cuestión de los valores. Y así se refleja también en las diversas posturas 
revisadas previamente. 

2.Creación de una comunidad moral. Es un grupo formado por los 
estudiantes sin la intervención directa de los adultos. 

Considera este autor que, cuando los estudiantes son parte de una 
comunidad de este tipo en el salón de clase, se sienten valorados como 
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personas. Cuando se les reta a practicar el respeto y la atención a los demás en 
las relaciones de todos los días con sus compañeros, estos valores en las 
relaciones comienzan a hacerse parte de sus caracteres. 

Para la creación de una comunidad moral se requiere: 
Ayudar a que los estudiantes se conozcan unos a otros a través de 

actividades 
Enseñar a los alumnos a que se respeten y preocupen por sus 

compañeros, y 
Ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentimiento de pertenencia y 

responsabilidad hacia el grupo. (Lickona, 1994, p. 13) 

Tal parece que las comunidades formadas por estudiantes, y donde ellos 
mismos son la autoridad, fomentan la responsabilidad y el respeto mutuos. 

Disciplina moral , que significa utilizar la creación y el cumplimiento de 
las normas como oportunidades de fomentar el razonamiento moral , el 
cumplimiento voluntario de reglas y el respeto generalizado hacia los demás. 

Con disciplina moral, las consecuencias de la ruptura de las reglas 
buscan enseñar una lección moral , exige que el estudiante, cuando sea posible, 
ofrezca una reparación, y desarrolla el autocontrol del estudiante y la disposición 
a seguir la regla el futuro. 

Los elementos de la disciplina moral son: 
El profesor tiene el rol de la autoridad moral central en clase. 
Las reglas de clase deben ayudar a expresar el respeto mutuo y servir 

para el bien de la comunidad escolar 
Deben explicarse las consecuencias de no observar las reglas 
Los alumnos deben participar en el establecimiento de las normas. 
y se requiere la colaboración de los padres (Lickona, 1994, p.15) 

Nuevamente, este es un elemento que ya sea había considerado en 
diferentes posturas para la educación moral , y que conviene observar como 
recurso importante para este propósito, el uso de la norma como una concreción 
de los valores que se promueven. 

3 la creación de un ambiente democrático en el salón de clases. Esto 
significa involucrar a los estudiantes, de manera regular en una adopción 
participativa y compartida de las decisiones que incremente su responsabilidad 
para convertir su aula en un buen sitio para ser y aprender. El medio principal 
para crear la llamada "aula democrática" es la asamblea, que es una reunión de 
todo el grupo que hace hincapié en la discusión interactiva y en la solución de 
problemas. La asamblea de grupo contribuye al desarrollo del carácter al 
proporcionar una estructura del respeto y de la responsabilidad . 
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Se consigue esto involucrando a los estudiantes en la toma de decisiones 
y en la asignación de responsabilidades de la vida de grupo. 

De manera que la participación activa en la solución de problemas y en la 
conformación del propio grupo, consolida los valores de responsabilidad y 
respeto, a la vez que favorece el ambiente interno del grupo. 

5. La enseñanza de los valores a través de los planes y programas 
escolares. Existen incontables oportunidades al alcance d e los alumnos para 
usar el contenido éticamente rico de las asignaturas académicas, la literatura, la 
historia y la ciencia, como vehículo de la enseñanza de los valores y el examen 
de las cuestiones morales. Aquí la pregunta que el profesor ha de plantearse es: 
¿Cuáles son las intersecciones naturales entre los programas y los cursos que 
deseo cubrir y los valores que quiero enseñar? 

Entre los diversos programas publicados que ilustran cómo hacer esto, 
destaca uno, el "Hear!wood ethics curriculum for children" que utiliza literatura 
infantil multicultural para fomentar los siete atributos del carácter afirmados por 
las culturas de todo el mundo: valentía , lealtad, justicia, respeto, esperanza, 
honestidad y amor. 

Para cada uno de los siete atributos, el programa Hear!wood proporciona 
seis libros infantiles (cuentos populares, relatos de héroes, leyendas y clásicos 
modernos de diferentes culturas) junto con actividades interdisciplinarias que 
desarrollan la comprensión por parte de los niños de los valores particulares y de 
cómo aplicarlos. (Lickona, 1994, p.17) 

Puede advertirse que los relatos y cuentos, junto a la historia, películas y 
conferencias son técnicas que pueden colaborar a la conformación de una 
estrategia con el propósito de promover los valores. La educación de los valores 
basada en programas y planes escolares enseña valores y desarrolla el carácter 
a través del contenido de las materias. 

6. El aprendizaje cooperativo. Este recurso le recomienda al profesor lo 
siguiente: "Tome lo que normalmente enseña, enséñelo a través del aprendizaje 
cooperativo durante al menos una parte de cada día y usted estará enseñando 
valores y contenidos académicos a la vez". 

El aprendizaje cooperativo, que se puede lograr en parejas o grupos 
pequeños, contribuye al carácter de muchas formas. Enseña a los estudiantes el 
valor de la cooperación, construye la comunidad en el aula (reduciendo los 
conflictos, como muestran las investigaciones, y fomentando la amistad por 
encima de las diferencias raciales y étnicas), y enseña las habilidades básicas 
de la vida tales como la comunicación y el trabajo conjunto. (Lickona, 1 994, 
p.17) 
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Este autor ofrece un listado con nueve formas de lograr el éxito con el 
aprendizaje cooperativo: 

1 Explique por qué la cooperación es importante 
2 Construya la comunidad escolar 
3 Enseñe las habilidades necesarias para cooperar 
4 Establezca las reglas para la cooperación 
5 Responsabilice a cada miembro del grupo para que coopere y 

contribuya 
6 Promueva la reflexión sobre la cooperación 
7 Asigne roles a los miembros del grupo 
8 Busque tareas adecuadas para el aprendizaje cooperativo 
9 Use una variedad de estrategias, para el aprendizaje colaborativo. 

(Lickona, 1994, p.18) 

Finalmente, tres estrategias más aplicadas en el aula son las siguientes: 

7. Desarrollo de la "conciencia laboral". 
Los objetivos del desarrollo del carácter en la esfera del trabajo 

contemplan la autodisciplina, la capacidad para posponer la gratificación, 
persistencia ante el desánimo, un sentido público del trabajo en tanto que 
afecta las vidas de los demás, y . . . el sentido de la obligación de hacer bien 
nuestro trabajo. (Lickona, 1994, p.19) 

Pero, ¿qué se tiene que hacer para promover el desarrollo de la 
conciencia laboral? Lickona propone las siguientes acciones: 

1. Establezca objetivos laborales relativos a las actitudes laborales 
2. Use el aprendizaje cooperativo para desarrollar una ética que apoye el 

trabajo académico 
3. Establezca una cultura de excelencia en toda la escuela 
4. Enseñe con la expectativa que todo alumno puede aprender 
5. Combine altas expectativas con alto apoyo 
6. Desarrolle la capacidad de los estudiantes para la auto-evaluación 
7. Promueva el amor por aprender y el orgullo en hacer bien las cosas. 
8. Desarrolle una comunidad que celebre los éxitos de sus miembros 
9. Enseñe tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 
10. Ayude a los alumnos a desarrollar sus talentos individuales. 

El desarrollo de la conciencia laboral lleva valores implícitos que son su 
fundamento y respaldo, aquí Lickona lo señala como un aspecto a promover y 
expresa los medios que pueden favorecer este propósito. 

8. Estímulo a la reflexión moral. Esta estrategia se enfoca en el 
desarrollo de varias cualidades que constituyen el aspecto cognoscitivo del 
carácter: estar moralmente consciente, comprender objetivamente los valores 
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morales válidos, poder adoptar el punto de vista de los demás, poder razonar 
moralmente, poder tomar decisiones morales bien pensadas, y tener 
autoconocimiento moral, incluida la capacidad de autocrítica. 

El conducir este aspecto cognoscitivo de la madurez es uno de los retos 
más difíciles de la educación del carácter. Requiere un pensamiento ético claro 
por parte del maestro así como un conjunto sofisticado de habilidades 
pedagógicas. 

Los profesores pueden fomentar la reflexión moral a través de la lectura, 
la investigación, la escritura de ensayos, el registro de diarios, la discusión y el 
debate. En un nivel secundario, un enfoque promisorio de desarrollo de la 
reflexión moral a través de asuntos controvertidos se denomina "controversia 
académica estructurada". (Lickona, 1994, p.20) 

Afirma Thomas Lickona (1994) que diez años de investigación sobre los 
procesos de controversia evidencian que los estudiantes: 

1. Mejoran sus capacidades para adoptar puntos de vista 
2. Muestran mayor dominio de la materia en cuestión que el que se logra 

a través del debate o formas de aprendizaje individualista. 
3. Muestran una mayor simpatía hacia los demás estudiantes 

participantes y mayor autoestima académica. 

y cuando él mismo sugiere cómo se puede promover la reflexión moral, 
expresa las siguientes seis ideas: 

1 Dedique tiempo para reflexionar sobre asuntos morales que surgen en 
la vida de la escuela 

2 Use historias para enseñar las virtudes simples 
3 Discuta dilemas morales hipotéticos 
4 Establezca un contexto no relativista para la discusión 
5 Use el juego de roles 
6 Diseñe situaciones que promuevan que los estudiantes busquen 

consejo. (Lickona, 1994, p.22) 

Lo que queda claro aquí como técnicas para lograr esto es que se puede 
hacer uso de lecturas, investigación, la escritura de ensayos, el registro de 
diarios, la discusión y el debate, a sí como enfrentar asuntos controvertidos, y 
buscarles solución. 

9. La enseñanza de resolución de conflictos. El enseñar a los 
estudiantes como resolver conflictos sin la fuerza ni la intimidación es una 
parte importante de la educación del carácter por dos razones: 

(1) los conflictos no resueltos de manera justa evitarán o erosionarán la 
comunidad moral en el aula, y 

(2) sin las habilidades para solucionar sus conflictos, los estudiantes estarán 
moralmente impedidos en sus relaciones interpersonales ahora y en su 
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vida futura, y pueden acabar contribuyendo a la violencia en la escuela y 
en la sociedad. (Lickona, 1994, p.22) 

Un número creciente de escuelas está capacitando a sus estudiantes 
para servir como "mediadores de conflictos" oficiales. Por ejemplo, en una 
escuela primaria, un estudiante de cada cuarto, quinto y sexto año, es elegido 
para ser mediador de conflictos para ese día. Los estudiantes seleccionados se 
ponen un gorro, un chaleco, una camiseta o un botón para identificarse como 
mediadores oficiales. 

Lo que Lickona recomienda para la enseñanza de resolución de 
conflictos, es el desarrollo de habilidades tales como: 

Entender el punto de vista del otro, 
Negociar una solución justa que satisfaga los reclamos legítimos de 
cada parte, y 
Buscar mediadores que ayuden a resolver el conflicto. 

Con esto, se completa la panorámica de nueve estrategias del aula 
propuestas por este enfoque comprensivo para la educación del carácter. Ahora 
bien, se incluyen además otras tres estrategias aplicables en la escuela a escala 
global, y que se expresan a continuación. 

4. F. 1.2 Estrategias a nivel de la escuela en general 

Lo primero que advierte Thomas Lickona para hablar de las estrategias 
que abarcan a toda la escuela es lo siguiente: 

Los ejemplos anteriores demuestran que es claramente posible p ara el 
profesor individual, que actúa en el salón de clase, contribuir al desarrollo moral 
de los estudiantes. Pero, los maestros se sienten más seguros, y sus esfuerzos 
se ven amplificados, cuando la escuela en su totalidad, e idealmente toda la 
comunidad, trabajan para promulgar, modelar, enseñar, celebrar y hacer cumplir 
normas altas de respeto y responsabilidad . (Lickona, 1994, p.24) 

Un enfoque comprensivo supone que las escuelas pongan en práctica 
tres estrategias globales. Estas estrategias son: 

1.Creación de una cultura moral positiva en la escuela. 
2. Fomento de un espíritu servicial más allá del aula, y 
3.Reclutamiento de padres y de la comunidad como socios en la 

educación del carácter. 

A continuación, cada uno de estos puntos es explicado en las palabras 
textuales del mismo Dr. Thomas Lickona. 

"1. Creación de una cultura moral positiva en la escuela. El desarrollo 
de un entorno total o de un ethos escolar ( a través del liderazgo del director, 
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una disciplina a nivel de toda la escuela, un amplio sentido de comunidad moral 
respetuosa y cooperativa entre los adultos, y de la asignación de tiempo en 
todos los niveles para discutir los asuntos morales) que respalde los valores 
impartidos en las aulas." (Lickona, 1994, p. 24) 

Según este autor, los cuatro elementos para lograr una cultura moral 
positiva en la escuela son: 

"1. Liderazgo moral y académico del Director 
2. Disciplina de aplicación general que modela, promueve y sostiene los 

valores de la escuela. 
3. Un sentido de pertenencia y comunidad. 
4. Una atmósfera de respeto mutuo, igualdad y cooperación que permee 

todas las relaciones (entre adultos, entre estudiantes y entre adultos y 
estudiantes)" (Lickona, 1994, p. 24) 

Estos cuatro elementos pueden englobarse en la idea de crear un clima 
organizacional de respeto y responsabilidad, lo que implica necesariamente un 
ingrediente que se refiere al personal, y otro que involucra la aplicación de las 
normas. 

La segunda estrategia se explica así en las palabras de su autor: 

"2. Fomento de un espíritu servicial más allá del aula. El uso de los 
modelos positivos para inspirar un comportamiento altruista y dar oportunidades 
en todos los grados y niveles para que se lleven a cabo actos de servicio a la 
escuela y a la comunidad. 

Desarrollando una actitud de servicio más allá del salón de clases 

o Haga conscientes a los estudiantes de las necesidades y sufrimientos 
de la gente en su propio país y en el mundo. 

o Informa sobre los esfuerzos que llevan a cabo organizaciones y 
personas para aliviar estas necesidades. 

o Promueva servicios voluntarios de los alumnos en su propia escuela. 
o Capacite a los alumnos para que presten algún tipo de servicio a la 

comunidad." (Lickona, 1994, p.25) 

Aquí el punto central es tener conciencia de las necesidades ajenas e 
intervenir para colaborar en la satisfacción de la necesidad. Y la tercera 
estrategia tiene que ver con el involucramiento de la comunidad en el proceso 
educativo que ha emprendido la escuela . 

"3. Reclutamiento de padres y de la comunidad como socios en la 
educación del carácter. El hacer saber a Is padres que la escuela los 
considerados primeros y más importantes maestros de moral de sus hijos, el 
mostrar a los padres formas específicas en que se pueden apoyar los valores 
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que la escuela está tratando de enseñar, y el buscar la ayuda de la comunidad 
(incluyendo la de las iglesias, empresa, gobiernos locales y los medios) en la 
promoción del respeto y la responsabilidad." (Lickona, 1994, p. 26) 

De acuerdo con Lickona, las escuelas pueden ayudar a los estudiantes a 
desarrollar respeto y responsabilidad en sus actitudes y conducta en cuestiones 
sexuales si: 

Establecen un programa de educación sexual que promueve el 
valor de la abstinencia y el ideal del sexo dentro del matrimonio. 
Ayudan a los estudiantes a entender los riesgos emocionales y 
físicos del sexo fuera del matrimonio. 
Involucran a los padres en el programa de educación sexual, y 
Seleccionan cuidadosamente a los profesores que abordan estos 
temas. (Likona, 1994, p.33) 

4. F. 2 Resumen de la postura Educacíón del carácter 

De hecho, esta postura se ha presentado en forma de resumen, por lo 
que en el siguiente esquema, se muestran los tres ámbitos que conciernen a la 
educación en valores desde la perspectiva que, presentada por este enfoque 
comprensivo para la educación del carácter, implica un objetivo de promover el 
respeto y la responsabilidad, que en la esfera de lo individual involucra 
conocimiento, sentimiento y acción. Además contiene nueve estrategias para el 
aula y tres para la escuela en su totalidad, como se ha expresado previamente. 
y también se incluye un cuadro sinóptico posteriormente. 

No. 9. Modelo gráfico de la educación del carácter: 
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No. 10. Visión panorámica de la postura educación del carácter: 

Postura Autor Modo de Conceptos Estrategias 
educar centrales 

Educación del T. Inculcar Normas Profesor modelo 

carácter Likona Respeto Ser comunidad moral 

Responsabilidad Disciplina - normas 

Carácter Ambiente democrático 
Planes y programas 
Aprendizaje cooperativo 
Conciencia laboral 
Reflexión moral 
(dilemas, historias, j uego de 
roles) 
Resolución a confl ictos 
Cultura moral positiva 
Espíritu servicial 
Padres y comunidad socios 

4. F . 3 . Puntos relevantes del apostura Educación d el e arácter y 
análisis crítico de la misma 

El mayor peligro al que se enfrenta la educación d el carácter, como lo 
señalan algunos investigadores, es que a los problemas sociales graves se les 
haga frente sólo con esfuerzos educativos débiles. La escala de nuestros 
esfuerzos de la educación del carácter debe ser, por consiguiente, correlativa a 
la seriedad del os problemas m orales que e ncaramos y t ornar en cuenta que 
también existen otros factores influyentes en la conformación de los problemas 
morales actuales de la sociedad. 

En su estudio "Educar la persona moral en su totalidad", Marvin W. 
Berkowitz (1998) dice que: "Cabe destacar que Kolhberg despreció durante 
mucho tiempo el ámbito de la educación del carácter por su planteamiento de 
«saco de virtudes», acusándolo de elegir, en cierto modo arbitrariamente, 
virtudes de entre una gran variedad." (OEI, 1998, p.151) 

Por otra parte, la crítica que se le hace a esta postura se refiere al nivel 
educativo al que se enfoca y de cuyas experiencias establece los resultados 
logrados, ya que es en la educación básica donde se ha centrado la atención y 
el tipo de estrategias elegidas, pero la adaptación de estas estrategias a niveles 
de educación media y superior, puede ofrecer nuevas perspectivas de aplicación 
y resultados, más aún si se le considera en orden a completarse con otras 
posturas que ofrecen condiciones y elementos no previstos por Lickona, por 
tanto, la conformación de un modelo integral sigue siendo viable, puesto que 
sólo aportes han ofrecido las posturas revisadas y esto conduce a la 
conformación de una nueva postura integral para la educación valora!. 

Un acierto de Lickona es dividir las estrategias que propone en las 
propias del aula y las que corresponden al resto de la escuela, lo que tiene al 
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menos cuatro implicaciones, (1) mucho tiene que hacerse al interior del grupo, 
(2) bajo la conducción del profesor, (3) la educación en valores no es exclusiva 
ámbito áulico, y (4) además del profesor, hay otras personas en la escuela que 
influyen para la formación en valores del aprendiz. 

Cuando esta postura propone al profesor como modelo parece tener 
buena intención, pero afronta un serio reto, pues esto implica la cuidadosa 
selección de profesores y el constante cuidado o capacitación d e los mismos 
para tender a que esto se haga posible, pero siempre con el riesgo de no 
lograrlo, porque los humanos e n s u característica limitación individual, n o son 
perfectos y pueden fallar en cualquier momento, y en cualquier sentido, 
incluyendo en lo moral. 

Suena fácil, en la educación del carácter, el querer construir una 
comunidad moral, segunda estrategia, y la intención vale la pena, sólo conviene 
avanzar con cuidado en tal propósito, pues el riesgo de fallar también se hace 
presente a cada momento, lo que puede conducir a un fracaso, varios, o al 
desaliento por tal eventualidad, 

Ahora bien, lo referente a la imposición de normas y aplicar una disciplina, 
son estrategias que ya se han visto en otras posturas y que efectivamente 
muestran un importante recurso de identificación de los valores implicados. 

La propuesta de Thomas Lickona sobre generar un amiente democrático 
es un excelente recurso para incorporar al aprendiz en un mundo donde la 
convivencia y la toma de decisiones es frecuente y muy necesaria. Y tal 
estrategia guarda relación y consonancia con la referente a propiciar el 
aprendizaje cooperativo y la cuestión de la conciencia laboral. 

Ahora bien, una estrategia fundamental, considero que es la más 
importante para impactar en los estudiantes, es la relacionada a crear planes y 
programas de estudio que estén diseñados de tal manera que incluyan, 
contenidos y actividades referentes a valores, especialmente orientados a 
promover la reflexión moral y la resolución de conflictos. 

Por último, en el análisis de esta postura, se requiere destacar que dos de 
las estrategias fuera del aula, como son la creación de una cultura moral 
positiva, y la referente al espíritu servicial, no basta declararlas, sino que se 
requiere establecer un plan sistemático bien definido, para promoverlo y 
conseguirlo. 

Hay una estrategia que implica asociar a padres de estudiantes y a la 
comunidad en este proceso, y considero que se hace necesario especificar 
detalladamente cada uno de los segmentos implicados en torno al estudiante, y 
hacerlo con una decidida minuciosidad que permita tener planeación y control de 
las acciones referentes a tales segmentos poblacionales de la escuela o de la 
comunidad externa inclusive. 
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4. F. 4. Mi postura ante la perspectiva de la Educación del carácter 

Creo que Thomas Lickona tiene aciertos, como el hecho de no centrarse 
solamente en el a lumno, como el resto del as posturas p ara la e ducación en 
valores, ya que Lickona sí considera involucrar a los profesores y a los padres 
de familia, menciona a la comunidad, sin precisar y menciona también al 
director, señalando una simple nota. 

En mi postura, a diferencia de Llckona, se pretende precisar cada uno de 
los segmentos que conforman la escuela (son 7 grupos específicos) e involucrar 
incluso a los segmentos que la circundan. Se trata de especificar acciones y 
características concretas de los diversos segmentos, que no sólo han de verse 
como coadyuvantes a la formación de los alumnos, sino también como sujetos 
inmersos en una comunidad y en un proceso donde ellos mismos son 
aprendices y están en evolución, alimentándose de nuevos estímulos que 
favorezcan la adquisición o fortalecimiento de valores. 

Una diferencia importante con Lickona es que él inicia su estudio y su 
propuesta a partir de considerar que actualmente hay mucha criminalidad y 
existen muchos desórdenes en el ámbito moral , pero presenta la educación del 
carácter como un medio para resolver tal problema. En mi postura no se aspira a 
solucionar ese tipo de conductas, el fin no es cambiar el índice de criminalidad, 
sino simplemente hacer que las escuelas sean concientes de que su labor no 
está completa con transmitir conocimientos y desarrollar habilidades en los 
alumnos, pues además de esto, se consigue una formación en valores, aun de 
modo inconsciente y la intención es hacerlo explícito, y efectuarlo de manera 
planeada, sistemática y metódica. Con el único fin de beneficia al estudiante y a 
toda la comunidad en I adquisición o reforza miento de valores. Lo que no 
compromete a los aprendices a disminuir la criminalidad, pues la falta de 
formación en valores no es la única razón de que ésta exista y no es ese el fin 
último, aunque pueda influir sobre ello, en algún grado. 

Dos elementos que sí comparto con Lickona son el planteamiento de que 
una intervención en planes y programas de estudio puede ayudar a dirigir 
conscientemente el propósito de formar en valores, por una parte, y en segundo 
término, o tro e lemento en que sí coincidimos e s que a demás d e educar para 
beneficio propio del aprendiz, se dé una orientación hacia los demás a través del 
servicio. 

Una diferencia sobresaliente se refiere al hecho de que Lickona se enfoca 
sólo a la educación básica, mientras que en mi postura se considera que la 
educación en valores ha de darse en todos los niveles educativos, e incluso ser 
influido por ella, luego de terminada la educación formal. 
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La educación del carácter, como se ha planteado, hace énfasis en la 
cuestión cognitiva, el conocimiento de los valores y la reflexión sobre los 
mismos, pero tal acento se hace en esto, que se está perdiendo atención a la 
parte afectiva, al menos no se le otorga el suficiente cuidado, y sobre todo, no se 
centra en las conductas, más que para sancionarlas. En mi postura, la idea es 
balancear el aspecto cognitivo, con lo afectivo y lo conductual, poniendo especial 
atención a tales conductas, como indicadores del impacto que puede estar 
logrando un plan educativo con estos propósitos. 

Una diferencia más entre Lickona y mi perspectiva, es que él ofrece 
información que incluye juicios de valor un tanto dogmáticos, con un tinte 
religioso, particularmente cristiano, tal vez católico, mientras que yac onsidero 
que una educación en valores debe ofrecerse de modo neutral, como principio 
general, así el alumno puede tomar sus convicciones religiosas, pero por propia 
decisión. Sin embargo veo claro que mi postura, no dogmática y sí neutral, debe 
ser lo suficientemente flexible, que permita su aplicación en diversos esquemas 
educativos, tanto religiosos como laicos. 

Lickona busca el bien para los alumnos y busca el bien para las escuelas, 
así cmo lo busca para la sociedad, en el final de instancias coincide con mi idea 
de promover el bien, buscarlo, y obtener así la felicidad para todos, si no 
absoluta, en alguna medida, pero como fin último de cada esfuerzo y acción. 

En mi postura, que se está desarrollando con este estudio, se considera 
que las estrategias son adecuadas para aplicarse en ese nivel primario para el 
que fueron elaboradas, pero también es viable la aplicación de casi todas estas 
estrategias en niveles superiores de educación, en la secundaria, preparatoria e 
incluso a nivel de educación superior, lo importante es hacer una adecuada 
adaptación al tipo de receptores considerando su propio desarrollo moral, su 
edad, intereses, desarrollo emocional y conductas. 

De Thomas Lickona y la educación del carácter retomo prácticamente 
todas las estrategias, pero haciendo los ajustes que considero oportunos. Que el 
profesor sea un modelo, generar un ambiente democrático y cooperativo en la 
escuela, incidir en los planes y programas de estudio, y generar una cultura 
moral positiva, con conciencia laboral y espíritu servicial, además que se reúna a 
la comunidad y padres como socios de la escuela, claro, este último punto lo 
amplifico a todo otro miembro de la escuela, como son los empleados, e incluso 
egresados y la comunidad en general. 

4. G. Postura del GREM: Grupo de Investigación en Educación Moral 

Una vez que se han cubierto seis posturas relevantes en lo referente a la 
educación en valores, ya se cuenta con un gran bagaje para conformar una 
versión propia de un modelo integral con este propósito. Pero también conviene 
incluir una de las más recientes experiencias realizadas en este campo, y que 
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ocurre en España, con los aportes del Grupo de Investigación en Educación 
Moral, conocido como GREM por sus siglas en idioma Catalán. Formado en la 
Universidad de Barcelona, por María Rosa Buxarrais, Miquel Martínez, Joseph 
María Puig Rovira , y Jaume Trilla, el GREM surgió en 1989, en el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE), de la misma Universidad. 

El punto de partida y preocupación inicia del GREM ha sido encontrar el 
método adecuado para trabajar en valores de forma sistematizada dentro de la 
escuela. Y en sus propias palabras señalan que "No tratamos de que se 
potencie un valor u otro, sino de que se desarrollen unas competencias morales 
para que la persona interiorice los valores . .. " (Buxarrais, 1997, p.7) 

Luego de estudiar los diversos modelos de educación en valores, el 
GREM desarrolla un modelo propio y propone que éste se aplique a partir de la 
formación del profesorado en este campo, pues sus indagaciones señalan que 
no existen cursos de carácter valoral o ético en la formación básica de los 
maestros, ni existe capacitación orientada en este sentido. " . . . nos resulta 
curioso que en una revista como Journal of Moral Education, publicación 
internacional donde colaboran todos los que actualmente teorizan en este 
ámbito, no aparezca ningún artículo con relación al tema; únicamente en la 
celebración del 25 aniversario de la revista, Mónica Taylor - directora de la 
misma- hace un llamamiento en este sentido, afirma que le ámbito de la 
formación y desarrollo profesional del docente en educación moral es el más 
olvidado de todos los aspectos que se investigan en la actualidad en esta 
disciplina. (Buxarrais , 1997, p.11) 

Sin embargo, la propuesta que se plantea en este modelo de educación 
en valores y actitudes, no se refiere a todo nivel educativo, ni a la diversidad en 
edades, sino solamente a la infancia y particularmente a los niveles básicos, a 
los profesores que atienden estos niveles y, sin desechar la posibilidad, no se 
han ocupado de nivel alguno más allá de la primaria y secundaria . 

La clave, para este grupo, está en las capacidades y dominios del 
individuo ante las situaciones y circunstancias que le presenta la vida. No es 
importante dedicarse a tal o cual valor en específico, sino trabajar en la 
formación interna del sujeto, para que luego enfrente conflictos valorales con la 
capacidad adecuada. Desde esta postura, se considera que "En la etapa de la 
educación moral deberá promoverse el desarrollo de cuatro dominios: 

1) Capacidad cognoscitiva (desarrollo orientado hacia el 
aumento del nivel de autonomía intelectual y el espíritu crítico). 

2) Capacidad empática (desarrollo que incluye un incremento 
de la consideración por los demás y provoca la internalización de valores 
como cooperación y solidaridad). 

3) Juicio moral (desarrollo que persigue llegar a pensar según 
criterios de justicia y dignidad personal). 
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4) Capacidad de autorregulación (desarrollo que promueve la 
autonomía de la voluntad, y mayor coherencia en la acción personal): 
(Buxarrais,1997, p.14) 

Pero ¿Qué significa educar en valores? ¿Cuál es el concepto que esta 
postura plantea de los valores? Ellos mismos responden, a través de Buxarrais 
(1997) con las siguientes palabras. "En una sociedad democrática como la 
nuestra, educar en valores significa encontrar espacios de reflexión tanto 
individual como colectiva, para que el alumnado sea capaz de elabora de forma 
racional y autónoma los principios de valor, principios que le van a permitir 
enfrentarse críticamente a la realidad. Además, deberá aproximarles a 
conductas y hábitos coherentes con los principios y normas que hayan hecho 
suyos ... Educar en valores consiste en crear las condiciones necesarias para 
que, cada persona, descubra y realice la elección libre y lúcida entre aquellos 
modelos y aspiraciones que le puedan conducir a la felicidad : (p.79) Y cuando 
definen valor, dicen "El valor es lo bueno, real o ideal, deseado o deseable para 
una persona o colectividad . .. El valor será un determinante del comportamiento 
humano tanto de su conducta como de sus actitudes personales, ocupando la 
parte central de la personalidad del individuo. A su vez, está relacionado con la 
motivación, pues, la conducta humana se halla condicionada y estimulada por 
las necesidades e intereses que tiene la persona, no sólo a nivel individual, sino 
también colectivo, por lo que cada grupo social conforman un conjunto de 
normas, creencias y aspiraciones -valores- que transmite a sus miembros. (p.81) 

Es muy relevante para esta postura e I considerar dos cosas: a) el uso 
simultáneo de la razÓn y el diálogo en forma autónoma, y b) que la moralidad 
sea útil no sólo en lo individual, sino en lo colectivo, como expresa 
Buxarrais(1997). " . .. se ha de ofrecer a toda persona en situación educativa, los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la construcción de 
criterios morales propios, derivados de la razón y el diálogo, solidarios y no 
sujetos a la presión colectiva o a las exigencias heterónomas no aceptadas 
autónomamente como válidas y necesarias. Se defiende una educación moral 
que contemple las consecuencias universales que pueden derivarse de 
determinadas acciones que afectan a la persona y a la colectividad, una 
educación que fomente el desarrollo de las "virtudes públicas", públicas porque 
el ámbito de la moral es el de las acciones y decisiones que tienen repercusión 
en la colectividad o que son de interés común. Estas "virtudes públicas hacen 
referencia a la justicia -los derechos de igualdad y la libertad- que ha de ser 
objetivo final de toda sociedad democrática . . . Por ello la educaciÓn en valores 
no ha de limitarse al ámbito de la moral privada o individual, sino que deberá 
orientarse también a considerar la moral colectiva o pública. (p.86) 



4. G. 1. Resumen de la postura del GREM 

No. 11 . Visión panorámica de la postura del Grem: 
Postura 

GREM 

Grupo de 
investigación 
en Educación 
Moral 

Autores Modo de educar Conceptos 
centrales 

Ma. Rosa No inculcar, 
Buxarrais sino promover 

capacidades 
Miquel individuales del 
Martinez estudiante 

Josep Ma. 
Puig 

Jaume 
Trilla 

-Autonomía 
·Autoconocimento 
-Capacidad de diálogo 
-Capacidad de 
transfonnar el entorno 
-Capacidad social 
para la convivencia 
-Clarificación de 
valores 
-Coherencia entre 
juicio y acción moral 
-Análisis critico de la 
realidad 
-Perspectiva social 
-Razonamiento moral 
-Juicio moral 
-Empatia 
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Estrategias 

Los diálogos 
clarificadores 
Redactar frases 
inconclusas 
Discusión de dilemas 
Diagnóstico de 
situaciones 
Dramatización (Role 
playing) 
Autodetenninación de 
objetivos 
Autoobservaci6n 
Autorrefuerzo 
Ajuste de la propia 
conducta 
Responsabilidad 
Autocontrol 
Autorregulación del 
stress y la tensión 
Habil idades sociales 
afectivas y comunicativas 
Habilidades sociales ante 
el stress y la agresión 
Escritura 
Construcción conceptual 

Una buena síntesis de este modelo se expresa enseguida, en forma de 
paráfrasis de esta postura, indicando (1) los dos principios básicos que le 
sostienen, (2) las capacidades morales que se han de promover, desde su punto 
de vista, y (3) las estrategias para lograrlo. 

(1) Este planeamiento de la educación moral considera que ante un 
conflicto de valores no es posible prescindir del juego simultáneo de dos 
principios: 

Autonomía, que significa que es la propia persona la que formula, 
elabora y acepta la ley por la que gobierna su propia conducta . 

Razón dialógica, que supone que las decisiones no son 
individualistas ... sino usando el diálogo y la razón. 

(2) Capacidades morales que facilitan el aumento de la autonomía y el 
espíritu crítico: 

El autoconocimiento, capacidad que facilita el conocimiento de sí 
mismo, la conciencia del yo, su valoración , permitiendo una clarificación sobre la 
propia forma de ser, pensar y sentir. 
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La autonomía, capacidad de autorregulación que permite una 
mayor coherencia entre lo que uno piensa y hace. 

Las capacidades de diálogo, le permiten hablar de conflictos de 
valor, intercambiar opiniones, razonar diversos puntos de vista, e intentar un 
entendimiento o acuerdo justo, motivado racionalmente. 

La capacidad para transformar el entorno, le permite formular 
normas y proyectos que ponen en juego los criterios de valor con sus 
consecuencias e implicaciones. 

La comprensión crítica, para adquirir información de relevancia 
moral, analizarla y contrastarla. 

La empatía y la perspectiva social, que permite a la persona 
incrementar su consideración para con los demás, interiorizando valores como la 
cooperación y la solidaridad. 

Las habilidades sociales y para la convivencia que se refieren a 
comportamientos interpersonales aprendidos y forman su competencia social. 

El razonamiento moral o capacidad de reflexión sobre los conflictos 
de valor. 

(3) Estrategias para educar en valores en el aula 

Autoconocimiento y clarificación de valores 
1. Los diálogos clarificadores 
2. Redactar frases inconclusas 
Juicio moral 
1. Discusión de dilemas 
2. Diagnóstico de situaciones 
Empatía y perspectiva social 
1. Dramatización (Role playing) 
Coherencia entre juicio y acción moral 
1. Autodeterminación de objetivos 
2. Autoobservación 
3. Auttorrefuerzo 
4. Ajuste de la propia conducta 
5. Responsabilidad 
6. Autocontrol 
7. Autorregulación del stress y la tensión 
8. Habilidades sociales comunicativas y afectivas 
9. Habilidades sociales alternativas ante el stress y la agresión 

Análisis crítico de la realidad 
1. Escritura 
2. Construcción conceptual 

En general este modelo afirma que a través del diálogo y la razón se 
pueden determinar los principios que guían la conducta ante conflictos de 
valores. 
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4. G. 2 Puntos relevantes de la postura del GREM y análisis crítico de 
la misma 

El Grem destaca la autonomía y la razón dialógica como dos principios 
necesarios, cuando una persona ha de enfrentar situaciones asociadas a 
valores, y tales principios son guía del tipo de educación que se pretende desde 
esta postura que lo propone. 

En general es una aportación valiosa porque cambia el enfoque de todas 
las posturas previas, particularmente en dos aspectos, primero cuando evita ser 
un modelo que autocráticamente y de forma heterónoma quiera imponer en el 
aprendiz los valores que ha de considerar importantes por adquirir, y segundo, 
cambia también el enfoque cuando deja de preocuparse por la promoción de 
uno y cada uno de los valores en particular, más bien se ocupa de habilitar al 
sujeto para tener las capacidades requeridas ante los conflictos de valores. 

Estos puntos señalados como aciertos también conllevan un riesgo, pues 
no se desea imponer autocrática mente y de forma heterónoma, pero puede 
parecer así, cuando se ha decidido previamente que son los valores individuales 
y los comunitarios los que han de promoverse, y como se ha decidido también 
que las estrategias incluyan contenidos referentes a ciertas capacidades que 
están asociadas de algún modo con valores determinados. La verdad es que no 
hay forma de sustraerse totalmente de incluir las estrategias que se creen 
oportunas, para impactar además en las capacidades que se sugieren como 
adecuadas al propósito de educar en valores, de hecho, se requiere tener una 
opción por los valores que se aprecian cuando se educa en valores, pues no se 
puede ser absolutamente objetivo, pues quien califica es un sujeto. 

Esta postura hace hincapié en desarrollar ciertas capacidades del 
aprendiz, y menciona siete, pero baste decir que el logro de una sola de éstas ya 
daría al sujeto toda una educación en valores, que lo pone en otra situación 
particular ante este tipo de contenidos, como puede verse, cuando se leen: 
autoconocimiento, autonomía, capacidad dialógica, comprensión crítica, 
capacidad para transformar el entorno, empatía, habilidades sociales, y 
razonamiento moral. Y, por otro lado, para cada tipo de capacidad que se desea 
lograr, el Grem expresa las estrategias o técnicas que pueden ayudar y esto la 
hace un apostura viable y realista en su propósito. 

Una limitación de esta postura es que se h a enfocado a la enseñanza 
primaria y secundaria, lo que no impide aplicarla en el nivel medio y superior, 
pero con la conciencia de que no existen antecedentes al respecto, y la 
aplicación o resultados requieren de un tratamiento diferente, es decir, adaptado 
al receptor correspondiente. 

Finalmente, un acierto de esta postura es que no se ha quedado en el 
sólo eje de la formación personal en valores, sino que se ocupa también del eje 
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comunitario, dando así un sentido persona lista-social al esfuerzo por educar en 
valores. 

4. G. 3. Mi postura ante la perspectiva del GREM 

En mi postura, conviene incluir las estrategias señaladas por GREM, 
incluir las técnicas que utiliza, y considerar como muy valioso ese aspecto de 
orientación al compromiso social, que no se ha dado en el resto de las posturas, 
lo que cambia el paradigma común y no descarta el aspecto individual, sino que 
lo complementa. 

Coincido también en el propósito de educar evitando ser autocrático, no 
se trata de inculcar valores, de manera heterónoma. Más bien, la idea es 
ejercitar las capacidades del aprendiz para que luego sepa enfrentarse a 
contenidos éticos, valorales y a los conflictos que se dan entre ellos, en casos 
específicos de la vida de todo individuo. 

Una diferencia con mi postura es que el GREM se orienta a la educación 
básica y secundaria, mientras que yo pretendo establecer un modelo adecuado 
para todos los niveles educativos. Pero las propuestas del GREM son útiles en 
todos los niveles, con la debida adaptación específica de cada caso. 

Formarse en valores, cada individuo, es para beneficio de su propio 
desarrollo y su satisfacción personal con acciones útiles en su vida, pero que 
adquieren una dimensión mayor en satisfacción e impacto cuando se refieren al 
compromiso social, porque esto hace la orientación valoral de una mayor 
trascendencia. 

Pero ... ¿por qué formar en valores? ¿por qué el Grem pretende generar 
capacidades, juicio crítico y demás, pues porque en ello ve un bien, que conduce 
al aprendiz a ser feliz, así coincide con mi definición de valor, un bien que se 
elige y con el fin último del hombre, la felicidad . 

Las estrategias que retomó del Grem para construir mi postura son los 
diálogos clarificadores, la redacción de frases inconclusas, diagnóstico de 
situaciones, autodeterminación de objetivos, autoobservación, autodeterminar 
objetivos y autorrefuerzo, así como cuestiones ya vistas en otras posturas como 
es la resolución de dilemas, el juego de roles, y por otra parte, retomó del Grem 
lo relacionado a promover habilidades afectivas y comunicativas, habilidades 
abnte el stress y la agresión, así como la escritura y construcción conceptual. 
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Todo esto en orden a la responsabilidad, el autocontrol y la educación en 
valores. 

Lo vertido en síntesis por esta postura, y lo acumulado en las teorías 
previamente revisadas dan por resultado un conjunto de elementos que 
permitirán, luego de observar el siguiente cuadro y el próximo capítulo, 
conformar un modelo de posturas combinadas para la educación en valores. 

4. H. Visión panorámica de las posturas en conjunto 

El siguiente esquema integrador de las fdiferentes perspectivas revisadas, 
consigue una visión sinóptica, y simultáneamente permite mirar las estrategias 
que en conjunto pueden ayudar a conformar una postura integradora, la cual se 
exprese en un nuevo modelo para la educación en valores. 

No. 12. Visión panorámica de las posturas en conjunto: 

Postura Autores Modo de Conceptos Estrategias 
educar centrales 

Educación moral Emile Inculcar Disciplina Declarar normas 

de Durkheim Durkheim Normas Aplicar normas 

Deseo de adhesión Sancionar 

Autoridad 
Promover la 
socialización 

Instituciones Educar 
Escuela apasionadamente 
Socialización Dogmas culturales 
Cultura 
Sociedad 

Clarificación de Raths No inculcar, Propiciar el juicio Indicadores de valores 

valores . Harmin sino Apelar al sentimiento Metas o propósitos 

Simon conducir a Promover la conducta Aspiraciones 

clarificar Actitudes 

los 
Intereses y Creencias 
Sentimientos 

propios Convicciones 
valores Actividades 

Preocupaciones 
Problemas 
Obstáculos 
Promover la elección 
Observar las acciones 

Cognoscitivo- 1. Dewey No inculcar, sino Desarrollo del juicio y Proveer información 

Evolutiva Jean Piaget fomentar el de lo biológico a la par Promover juicio 

L.Kohlberg razonamiento de lo moral Dar normas 

J. Res! moral Dilemas 

E. Turiel 
"Comunidad Justa" 
Concientizar a 
maestros, padres y 
alumnos 



Teleológica 

Constructivismo 
moral 

Educación del 

carácter 

GREM 

Grupo de 

investigación 

en Educación 
Moral 

Aristóteles 
R. Peters 

J. M.Puig 

T. Likona 

Ma. Rosa 
Buxarrais 

Miquel 
Martinez 

Josep Ma. 
Puig 

Jaurne 
Trilla 

Inculcar hábitos 
virtuosos 

Promoverla 
formación de la 
personalidad 

Inculcar 

No inculcar, sino 
promover las 
capacidades del 
sujeto 

Felicidad 
Hábito 
Virtud 
Normas 

Información 
Socialización 
Cultura 
Normas 

Normas 
Respeto 
Responsabilidad 
Carácter 

-Autonomía 

-Autoconocimento 
-Capacidad de diálogo 
-Capacidad de 
transformar el entorno 

-Capacidad social para 
la convivencia 

-Clarificación de 
valores 

-Coherencia entre 

juicio y acción moral 
-Análisis critico de la 
realidad 
-Perspectiva social 
-Razonamiento moral 

-Juicio moral 
-Empatía 
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Instrucción 
Modelos de conducta 
Relato 
Usar el arte y la 
literatura 

Expresar la meta 
Imponer normas 

Imponer nonnas 
Promover 
socia1ización 

Conocimiento 
Diálogo crítico 
Juicio moral 

Profesor modelo 
Ser comunidad moral 
Disciplina - normas 

Ambiente democrático 
Planes y programas 

Aprendizaje 
cooperativo 
Conciencia laboral 
Reflexión moral 
(dilemas, historias, 
juego de roles) 
Resolución a 
conflictos 
Cultura moral positiva 

Espíritu servicial 
Padres y comunidad 
socios 

Los diálogos 
clarificadores 
Redactar frases 
inconclusas 
Discusión de dilemas 
Diagnóstico de 
situaciones 
Dramatización (Role 
playing) 
Autodeterminación de 
objetivos 

Autoobservación 
Autorrefuerzo 

Ajuste de la propia 
conducta 
Responsabilidad 
Autocontrol 
Autorregulación del 
stress y la tensión 
Habilidades sociales 
afectivas y 
comunicativas 
Habilidades sociales 
ante el stress y la 
agresión 

Escritura 
Construcción 
conceptual 
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4. H. 1. Mi postura ante las siete perspectivas teóricas revisadas 

Con lo expresado al final de cada postura teórica, se han señalado las 
características propias del modelo que se desea construir, pues se ha dicho lo 
que no incluiría y lo que efectivamente se toma de las tales posturas, para ser 
aplicadas en la nueva propuesta. Y dos notas que se han venido destacando y 
repitiendo en mi postura, frente a cada teoría de educación en valores, son: 
Concebir el valor como el bien que se elige y considerar a la felicidad como el fin 
último del actuar humano. 

Establecer una sinergia de las posturas revisadas es lo que permite 
generar una nueva postura y un nuevo modelo, que incluya también 
características propias. De la postura sociológica de Durkheim resulta relevante 
tomar en cuenta la cultura, la necesidad de socialización, el recurso de fomentar 
los hábitos, enfrentar al sujeto a conflictos de tipo moral, hacer énfasis en la 
disciplina, en las normas y en la autoridad, para conducir al aprendiz a una 
formación con valores. Ahora bien, por otra parte, de la postura referente a la 
clarificación de valores, es conveniente tomar como punto de partida en 
cualquier proceso educativo en valores, la clarificación que el aprendiz requiere 
de sus propios valores y periódicamente revisar tal proceso para permitirle 
identificar y reconocer tales valores. 

De la postura cognoscitivo-evolutiva se toman diversos elementos, entre 
los que destacan primero el reconocer que todo sujeto pasa por un proceso de 
maduración en su razonamiento moral, el cual conviene determinar para 
adecuar las acciones educativas en valores, según el grado de desarrollo, o 
etapa en que se encuentre el aprendiz, y segundo, propiciar estímulos de 
conflicto entre valores, que faciliten tal desarrollo de razonamiento moral en el 
sujeto. 

Destaca el hecho de que Aristóteles es el único autor en cuya postura se 
hace énfasis en un fin al cual tender, y propone la felicidad como fin último del 
hombre. El resto de las posturas revisadas parecen dar por entendido que 
educar en valores es algo positivo y que conviene hacer, pero sólo en Aristóteles 
se indica un motivo específico para hacerlo, un fin al cual tender. Esto se toma 
de su postura, aunque será necesario hacer precisiones que Aristóteles no ha 
apuntado, además para la nueva postura, se toman de Aristóteles sus 
propuestas para fomentar los hábitos, las virtudes, y utilizar las estrategias que 
él propone, así como enfrentar al aprendiz a conflictos de carácter moral. 

Tanto en el constructivismo moral de Puig y en el Grem destaca el hecho 
de fomentar capacidades en el sujeto, pues éste se ha de apartar de sus 
mentores tarde o temprano y deberá enfrentar por sí mismo las situaciones 
conflictivas de carácter valora!. Se toma de estas dos posturas el énfasis que 
hacen en generar capacidaes como la autonomía, empatía, coherencia, la 
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capacidad de reflexión, el autoconocimiento, el análisis crítico y la capacidad 
dialógica, entre otras. 

Por último, la propia postura toma de Lickona y su Educación de carácter, 
esa propuesta que hace cuando habla de la importancia de educar al sujeto, 
pero no olvida que es el maestro quien también requiere formación al respecto, 
de modo que propone estrategia en orden a maestros y alumnos, pero también 
habla de involucrar a los padres de estudiantes, menciona a los directivos, y 
expresa que se requiere un clima organizacional completo en la institución 
educativa, para generar valores en los estudiantes. Todo esto se toma de 
Lickona, pero conviene completarlo y especificarlo a un grado que él no 
profundiza. 

Es importante recordar aquí, que la tesis que se desea probar es que "La 
conjunción de las diversas aportaciones teóricas para la educación en valores 
permite generar una nueva postura más completa y efectiva, que facilita el 
diseño y revisión de programas educativos con tal propósito". 



CAPITULO 5 

LAS TRES DIMENSIONES HUMANAS DE LA PERSONALIDAD 
MORAL 
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El eje de este capítulo es el meta-análisis de las posturas revisadas para 
destacar que en el fondo todas hablan de ciertas dimensiones en que conviene 
incidir s i s e desea e ducar e n valores. L os objetivos s on mostrar la dimensión 
cognoscitiva; la dimensión afectiva; mostrar también la dimensión conductual; 
destacar que las tres anteriores impactan en la personalidad moral del aprendiz; 
y derivar finalmente en estrategias y técnicas para la educación en valores. 

Al final del capítulo, se presenta la propuesta de una metodología básica 
para el aula, orientada a educar en valores a estudiantes que cursan el nivel de 
educacíón superior, con flexibilidad para adaptarse a otros niveles de educación. 
Aunque el modelo completo que se propone en este informe de investigación, 
aparece descrito detalladamente en el capítulo 7. 

Este capítulo es para mostrar que, de acuerdo con los autores revisados, 
existen algunas dimensiones particulares en las que conviene incidir 
educativa mente si se desea conseguir la formación en valores, como puede 
verse a continuación . 

5. A. La dimensión cognoscitiva 

Para la formación en valores, el conocimiento de cuestiones morales, las 
definiciones de valor en general y de cada uno en particular son aspectos 
influyentes, aunque no únicos ni definitivos en el desarrollo de la persona moral, 
pero la dimensión cognoscitiva no puede estar ausente cuando se persigue este 
propósito, pues el razonamiento del sujeto juega un papel fundamental en el 
proceso. 

Aristóteles ( 1987), algo irónicamente, aducía que I a virtud principal que 
aportaba coherencia a las demás era el razonamiento práctico, esencialmente la 
capacidad de razonar correctamente. (GEl, 1998, p.151) 

y Berkowitz (1998) expresa "De ahí la necesidad de . .. el razonamiento 
moral, es decir, la capacidad de razonar sobre cuestiones morales, de llegar a 
conclusiones morales, de tomar decisiones morales, etc. No podemos anticipar 
todos los posibles dilemas y elecciones morales y «programar» al individuo con 
los valores y virtudes necesarios para actuar moralmente en cada caso. (GEl, 
1998, p.151) 

De lo anterior se deduce que el juicio moral y los conflictos de valores son 
elementos clave para promover el desarrollo moral del individuo, y el problema 
consiste en determinar cómo formar en los alumnos los hábitos que conduzcan 
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al establecimiento de juicios de valor, pues la formación de valores reclama un 
método, más que contenidos de tipo moral, se requiere un proceso que 
conduzca a emitir juicios de valor o juicios morales. 

El método principal para inculcar valores, que proponen la postura 
sociológica de Durkheim y la postura de la clarificación de valores, consiste en 
colocar al aprendiz con relación a la realidad y enfrentarlo a ella, para prepararlo 
ante los eventos de la vida. Es decir, enfrentar al sujeto ante asuntos que 
implican un conflicto de valores. Y del mismo modo, la posición Cognitiva
evolutiva pretende promover el desarrollo del juicio moral , y en la discusión 
sobre conflictos de valor propone como principal recurso para lograrlo, la 
estrategia educativa que consiste en estimular el pensamiento creativo del niño, 
enfrentándolo a asuntos de carácter moral. 

Ya Rugarcia (1996) indicaba que la adquisición de los valores se logra 
mejor cuando los asuntos en que se expresan, se desprenden o relacionan de 
una situación cotidiana. (p.1 02) 

Fritz Oser (1998) en Futuras perspectivas de la educación moral, señala 
que "Tanto en la escuela como en la familia los conflictos interpersonales surgen 
de las experiencias del día a día. Algunas veces los conflictos son de tipo 
organizativo, aunque otras afectan a la dignidad de la persona al permitir, por 
ejemplo, la posibilidad de hacer daño a alguien. En estas situaciones los 
profesores deben estar familiarizados con lo que denominamos el «modelo de la 
mesa redonda» para la solución o prevención del conflicto. La idea básica 
consiste en que cuando varias personas están involucradas en una situación de 
conflicto, es necesario reunirlas e intentar solucionarlo conjuntamente." (OEI, 
1998, p.327) 

Es evidente que este recurso resulta relevante, y los diferentes autores y 
posturas coinciden con esto, como lo expresan algunos de ellos en las citas que 
ahora se muestran, y según lo ha indicado Fritz Oser (1998) en Futuras 
perspectivas de la educación moral. "Cientos de estudios con intervención nos 
dan información sobre: a) bajo qué condiciones la transformación de un estadio 
es posible; b) cómo se hace posible el desequilibrio cognitivo . . . Respecto a a), 
sabemos, por ejemplo, que como mejor se influye sobre los niños es cuando se 
los confronta no sólo con situaciones artificiales, sino con dilemas de la vida real 
que sean significativos para su vida, haciendo que se sientan involucrados 
(Walker). Sabemos que la estimulación es más efectiva en un contexto social 
respetuoso (ver Lind); es más efectiva en niños en fase de transformación que 
en niños que acaban de conseguir un nuevo estadio de razonamiento (Kolhberg, 
Rest); los programas de intervención funcionan de forma óptima cuando la gente 
se enfrenta a los dilemas durante un período de tres meses como mínimo 
(Schlafli, Rest y Thoma). Respecto a by: sabemos que los estadios adyacentes 
en relación con dos personas discutiendo un dilema moral son los mejores para 
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la estimulación de un desequilibrio (Turiel , Berkowitz); sabemos también que 
distintas formas de discusiones controvertidas ayudan (por ejemplo, todos los 
pros a un lado de la clase y todos los contras al otro; discusión en parejas, 
discusión en panel , etc.)" (OEI , 1998, p.310) 

Desde el punto de vista de Rugarcía (1996) el diálogo crítico es el 
elemento metodológico más adecuado para la formación de valores en nuestra 
época. (p.103) y los valores están en el trasfondo de todo diálogo crítico, como 
afirma Fritz Oser (1998) "Cada dilema serio implica uno o dos valores 
importantes que son, de hecho, el contenido de la educación moral, y sea cual 
sea el método que usemos (discusión de dilemas orientada al desarrollo de la 
educación moral, clarificación moral , consideración de valores, educación de 
carácter), el valor debe ser un tema que esté en la conciencia de la clase y de la 
escuela." (OEI , 1998, p.324) 

En definitiva, es importante el razonamiento en torno a conflictos de valor, 
para desarrollarse en la propia formación moral. Berkowitz (1998) afirma que 
"Hay dos modos básicos de educar para un razonamiento moral: la discusión de 
dilemas morales entre iguales y la Comunidad justa. La más práctica, y, por 
consiguiente, la técnica más ampliamente implementada, es la discusión de 
dilemas entre iguales. Los dilemas morales se seleccionan de forma apropiada 
entre las antologías, los acontecimientos actuales, la historia, la literatura, el 
currículo, o los elabora el mismo profesor. El grupo-clase (u otro grupo de 
estudiantes) empieza entonces un proceso de discusión crítica pero respetuosa 
a partir del dilema, con el explícito objetivo de intentar determinar cuál sería la 
mejor solución. (Berkowitz en OEI, 1998, p.161) 

En realidad, la postura que ha fundamentado más el valor del diálogo 
crítico, como medio para el desarrollo moral , ha sido la cognitivo-evolutiva, y 
entre los diversos autores que la conforman, ha sido Lawrence Kolhberg quien 
ha estructurado la actividad que favorece esta posibilidad, y se conoce como 
"Just comunity" (Comunidad justa), la cual ha sido aplicada en diversas 
instituciones escolares y laborales. 

Pero, ¿qué se entiende por Comunidad justa?, pues bien, Marvin W. 
Berkowitz (1998) en Educar la persona moral en su totalidad, nos dice que "La 
Comunidad justa es un proyecto mucho más ambicioso, y ha sido puesto en 
práctica con éxito en variedad de contextos, incluyendo escuelas (Power y otros, 
1989a), centros residenciales de tratamiento (Blakeney y Blakeney, 1990), 
prisiones (Hichey y Scharf, 1980) y lugares de trabajo (Higgins y Gordon, 1985). 
El punto central del enfoque basado en la Comunidad Justa es el autogobierno 
democrático e ncaminado a promocionar la justicia y e I s entido de comunidad. 
Las decisiones se toman mediante procedimientos directos, democráticos y de 
tipo parlamentario, pero con un explícito interés por maximizar la justicia en las 
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decisiones y por intentar crear y afirmar un sentido de identidad comunitaria en 
el grupo." (OEI, 1998, p.162) 

Muy claramente se expresan las condiciones y objetivos de este método 
en "Futuras perspectivas de la educación moral" de Fritz Oser (1998), quien dice 
que: "La Comunidad justa es una perspectiva que proporciona a los alumnos la 
posibilidad de regular la vida interior de la escuela mediante un proceso de toma 
de decisiones democrático, aprendiendo los aspectos morales y sociales de este 
proceso. Los m étodos utilizados p ara establecer la Comunidad Justa generan 
las condiciones para que se dé una cultura moral completa en la escuela, 
basada en un vivo interés por la capacidad de razonamiento de cada miembro 
de la comunidad (Power, Higgins y Kohlberg). 

La perspectiva de la Comunidad justa establece cuatro objetivos 
fundamentales conectados estrechamente entre sí. Estos objetivos son: 

- La creación y adaptación de reglas justificadas y compartidas por 
todos los participantes (solidaridad). 

La estimulación de la competencia sobre el juicio moral. 
- El mantenimiento de la congruencia entre juicio moral y acción moral. 
- La formación en la empatía moral y la potenciación del compromiso 

prosocial. 
- El desarrollo de un sistema de valores basado en la tolerancia y en la 

amplitud de miras. (Power y Col. ; Lempert, Oser y Althof)." 
(OEI, 1998, p. 319) 

Finalmente, con relación a la dimensión cognoscitiva, conviene indicar 
que el modo en que se logra influir pedagógicamente en la dimensión cognitiva 
se expresa en la siguiente cita. " ... los valores proceden de una serie de 
fuentes. Pueden derivar de la enseñanza explícita verbal de los mismos; se 
pueden aprender de modelos, es decir, de la conducta de los demás; se pueden 
aprender de individuos o de instituciones; se pueden aprender de las 
autoridades tradicionales (por ejemplo, profesores) y de los iguales. Por ello, las 
escuelas deben ocuparse d e muchos mecanismos y fuentes de e ducación en 
valores. Allí reside, ciertamente, la capacidad de descubrir «el currículo oculto» 
de una escuela. 

La inculcación d e valores comporta habitualmente mensajes s obre el 
valor de modelos de conducta seleccionados, por ejemplo, infundir la lealtad, el 
valor o la honestidad. El modo de comunicación de estos mensajes puede variar: 
campañas de posters, lecturas literarias, presentaciones de medios electrónicos, 
conferencias, etc. En cualquier caso, se expone a los estudiantes a una serie de 
mensajes que trasmiten la importancia del valor en cuestión. Ello puede ir 
seguido de una serie de actividades estudiantiles destinadas a reforzar y 
desarrollar el valor, por ejemplo, debates en clase, tareas de redacción escrita, 
creación de posters para el colegio, informes biográficos sobre ejemplos 
morales, etc. Muchos colegios o clases declaran un «valor del día/semana/mes» 
y se concentran en ese valor hasta que entra en acción el siguiente. 
Ciertamente, las escuelas que se basan sólo en la defensa de valores pierden 
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muchas de las fuentes de desarrollo de éstos. Quizá el más notorio sea el modo 
en que se viven los valores en la escuela. Ello incluye el currículo oculto y la 
presentación de modelos por parte de las autoridades. Uno no sólo debe adherir 
a los valores, sino también actuar en consecuencia (Argyris y Schon, 1989)" 
Esto nos expresa Marvin W. Berkowitz (1998) en Educar la persona moral en su 
totalidad. (OEI, 1998, p.156) 

El diálogo crítico es un recurso tan valioso para la promoción de valores, 
como influyente en la dimensión cognoscitiva de la persona, ya que su juicio 
está en juego. En la nueva propuesta de educación en valores, necesariamente 
se han de ofrecer recursos metodológicos que incidan en la formación del 
aprendiz, como podrá verse al final de este capítulo y en el capítulo 7 completo. 

Ahora bien, para la educación en valores también se encuentra implícita 
la dimensión afectiva puesto que el aprendiz, al momento de juzgar, no se 
desliga de sus propios sentimientos y emociones. El discutir los conflictos de 
valores es un recurso pedagógico que atiende ambas dimensiones 
simultáneamente, la cognoscitiva y la afectiva. 

5. B. La dimensión afectiva 

Es insuficiente conocer sobre lo bueno y lo malo, pues además hay que 
desearlo, ya que existe una dimensión, aparte de la cognoscitiva , que consiste 
en el ejercicio del afecto, del sentimiento y la emoción, ésta es la dimensión 
afectiva. 

"La noción es que se debe «amar el bien», además de conocer 
simplemente su existencia. El afecto se infunde en el conocimiento moral. 
Hoffman (1991) argumenta que los principios morales son «cogniciones 
calientes» porque se encuentran vinculadas al afecto moral. Se trata, entonces, 
de guiar las sensibilidades morales a través de la educación, es decir, la misión 
de la escuela es la de orientar al niño para ocuparse del bien y detestar el mal; 
por ejemplo: simpatizar con las víctimas y despreciar la injusticia." (OEI, 1998, 
p.163) 

Los investigadores e n el campo de los valores, y los resultados de los 
diversos estudios han permitido destacar la importancia de considerar el 
razonamiento moral, donde existe un juicio de valor que no sólo resulta del 
conocimiento, sino del sentimiento que implica la adecuada consideración al 
valorar una acto determinado, así se da la participación de la dimensión afectiva 
del sujeto que juzga. . 

«Además de enumerar los motivos por los que las personas actúan o 
deberían actuar, la ética también debe prestar atención a las energías que 
permiten actuar a los individuos siguiendo tales razonamientos» (Samay, 1986, 
p. 71) Samay considera que la emoción moral es la «raíz del dinamismo de la 
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vida moral» (p. 72), «la alimentación motriz general de toda conducta, la fuerza 
integradora de todo conocimiento y valoración» (p. 73). De hecho resulta difícil 
imaginar a una persona moral desprovista de sentimiento. Vemos este tema 
ilustrado en la popular serie Star Trek; en el caso del señor Spock, con el 
resultado de la mezcla de padres humanos con sentimientos y no humanos sin 
sentimientos, así como en la popular visión apocalíptica de los ordenadores que 
pierden el control al adquirir la capacidad del afecto humano. 

La teoría psicoanalítica basaba gran parte de su psicología moral en 
emociones como la culpabilidad y la vergüenza. En la sensibilidad al dolor ajeno 
reside el núcleo de la teoría de Hoffman (1987) de la socialización moral, y sirve 
de base relevante incluso en modelos derivados del desarrollo cognitivo tales 
como los de Gibbs (1991) y Selman (1980). Tanto Piaget (1981) como Kolhberg 
(1976) reconocieron la misión central de la emoción en el desarrollo de la razón. 
Ciertamente, el grado de énfasis en el aspecto de la emoción varía de una teoría 
a otra. Algunos, como Piaget, la relegaron a la categoría de una fuente de 
energía, pero no como una gura. Otros (por ejemplo, Caputo, 1986) 
argumentaron que la emoción (<< sensibilidad moral») precede e incluso controla 
a la razón moral. Caputo adopta el modelo clásicamente racional de Kant y 
aduce que los principios de la lógica emanan de una sensibilidad emocional 
anterior a otros, y no al revés. (OEI , 1998, p.152) 

Lo que finalmente permite un adecuado JUICIO moral, no es s610 el 
conocimiento y dominio de conceptos morales, ni es tampoco únicamente la 
dimensión afectiva, sino que la combinación de ambos elementos permite al 
sujeto un correcto punto de vista moral, claro que se requiere también una 
maduración tal en el sujeto que haga capaz para ser justo al emitir su juicio. Con 
relación a esto, en "La educación del hombre y del ciudadano· , Adela Cortina 
(1998) dice que" La expresión «esto e s justo» s e refiere a lo que tendría por 
justo cualquier ser racional. Por eso, como ha mostrado L. Kolhberg, la 
formulación de juicios sobre la justicia supone un desarrollo y un aprendizaje que 
se produce a través de tres niveles: el preconvencional, en el que el individuo 
juzga acerca de lo justo desde su interés e goísta; el convencional, en el que 
considera justo lo aceptado por las reglas de su comunidad; el postconvencional, 
en el que distingue principios universalistas de normas convencionales, de modo 
que juzga acerca de lo justo o lo injusto «poniéndose en el lugar de cualquier 
otro». 

Este «ponerse en el lugar de cualquier otro» es lo que se viene 
llamando el punto de vista moral, que elude la parcialidad y hace posible la 
objetividad al superar el subjetivismo; ofrézcase como razón para adoptar ese 
punto de vista que -por decirlo con Kant- cualquier hombre es un fin en sí 
mismo que no puede ser tratado como un simple medio sin que renuncie a su 
humanidad quien así lo trata. (OEI, 1998, p.70) 

La empatía es el núcleo de la dimensión afectiva cuando d e juzgar se 
trata los actos propios o ajenos desde el punto de vista moral. Marvin W. 
Berkowitz (1998) en Educar la persona moral en su totalidad, expresa lo 
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siguiente: "Comencemos por la experiencia preescolar. Está claro que las 
emociones, incluyendo las emociones morales, emergen en el primero y 
segundo año de vida (Emde y otros, 1987). Uno de los componentes afectivos 
más frecuentemente citados del desarrollo moral es la empatía (Emde y otros, 
1987; Gibbs, 1991 ; Hoffman, 1987) Habitualmente se entiende que la· empatía 
es algo natural, con una base biológica, así como una fuente de razonamiento 
moral y de afecto moral más maduro. (OEI, 1998, p.162) 

De modo que la formación en valores implica, entre otras cosas, una 
estrategia escolar que conduzca a desarrollar la capacidad en la dimensión 
afectiva y cuando Berkowitz (1998) insiste en el aspecto afectivo, dice que: 
"Existe también la necesidad de ayudar a los niños/as a identificar sus 
emociones morales. Frecuentemente no poseen etiquetas verbales para lo que 
sienten o no saben qué etiquetas aplicar en un caso concreto. La comunicación 
de los sentimientos morales y su nominalización no sólo reduce la confusión de 
un niño sobre sus sentimientos, sino que puede servir para legitimarlos. El niño 
que se debate entre la empatía por un marginado y un temor de aislamiento por 
parte de su grupo de iguales que está llevando a cabo el acoso, puede creer que 
sus sentimientos empáticos son un signo de debilidad o son de algún modo 
erróneos. El comentarlos y normalizarlos le puede servir para reducir sus dudas 
sobre el valor de sus propios sentimientos. (OEI, 1998, p.163) 

Es fundamental que los niños/as escuchen a los adultos, a sus padres y 
maestros, hablar del asunto afectivo, de la correcta decisión ante los actos 
morales, de las propias emociones que el niño experimenta y de la satisfacción 
emocional que produce el juzgar y actuar adecuadamente. 

En la nueva propuesta para la educación en valores, es necesario incluir 
actividades didácticas y diversos estímulos que vayan dirigidos a impactar en la 
dimensión afectiva del educando, y procurar que experimente un sentimiento de 
aceptación o rechazo de cada acto moral en particular, y en los que exprese sus 
propios valores. 

5. C. La dimensión conductual 

Es precisamente en la conducta de cada individuo que se manifiestan los 
valores que posee. Si bien, es cierto que la dimensión cognoscitiva permite la 
claridad de conceptos, el juicio de valor y la conciencia del bien actuar, así como 
la dimensión afectiva permite empatizar, asumir el sentimiento que poseen los 
sujetos al actuar, o el sentimiento de quien recibe las consecuencias de un acto 
ajeno, esas dimensiones s ólo s on el preámbulo del o que en última instancia 
puede considerarse como la expresión de algún valor en particular. Por esta 
razón se puede observar que en la promoción de la buena conducta, son dos 
elementos los que destacan: las normas como determinantes de la acción, y los 
modelos de conducta para el sujeto en formación . 
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Un elemento recurrente en las posturas sobre la formación en valores, y 
en los diversos investigadores sobre el tema, es la norma de conducta, y es de 
hecho, el elemento más reiterado como recurso para tal propósito. Se considera , 
pues, que las normas son portadoras y reflejo de valores. Así, el aplicar una 
normatividad o regulación, lleva implícito el aprecio por los valores que se 
consíderan adecuados para el conjunto de personas que asumen dicha 
normatividad. 

Usualmente, la sociedad impone valores a través de normas y, según la 
postura sociológica de Durkheim, éstas permiten orientar las acciones hacia los 
fines sociales que se propone una comunidad, y la idea de norma lleva implícito 
el concepto de autoridad. Así, se da una estrecha relación entre norma, 
autoridad, sociedad, cultura y valores. Igualmente, la postura cognitivo-evolutiva 
reafirma la importancia de la regla para el desarrollo moral del individuo, y dichas 
normas normas se aplican a través de diferentes autoridades, entre las que 
predominan los padres de familia y los maestros. 

No cabe duda que las instituciones juegan u n papel fundamental como 
recursos socializadores, y destaca la institución escolar como medio adecuado 
para la inculcación de valores, ahí se aplican también las normas de conducta y 
es en la vida cotidiana y en las actividades escolares que los sujetos van 
adquiriendo los valores, y si hay una orientación e intencionalidad para 
promoverlos es más probable que se obtengan los resultados deseados. 

El otro elemento sobresaliente, en la dimensión conductual, como 
adyuvante a la formación valoral , es el modelo de conducta, yen la "Crítica de la 
razón práctica", Emmanuel Kant (1961) propuso la utilización de biografías con 
el propósito de tener a mano ejemplos expHcitos, mediante los cuales se pusiera 
a funcionar el juicio de los alumnos, con sólo considerar tales acciones como 
dignas de aplauso o censura. (p. 162). 

Así mismo, lo reitera repetidamente otro autor: "El ejemplo de personas 
dignas de respeto es promotor de valores." (Rugarcía, 1996, p.102) Y agrega: 
"La responsabilidad fundamental de una institución educativa y sus docentes es 
la de mostrar en su vida cotidiana los valores en los que cree, para estimular el 
desarrollo de actitudes correspondientes." (Rugarcía,1996, p.137) 

Cuando en la familia, en la escuela, en la empresa o la actividad pública 
de los gobernantes se realizan acciones ejemplares, resulta más probable que 
los sujetos que perciben dichas acciones, adquieran la conducta 
correspondiente a lo que captan. Así, el ser modelo resulta un elemento clave 
para promover los valores. 
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Los valores no se imponen, sólo se proponen y ejemplifican 
vivencialmente en la cooperación, no en la competencia . Una actitud se refuerza 
cuando se percibe en una persona digna de respeto, o cuando se dialoga 
educativamente en clase sobre situaciones sociales cotidianas preñadas de 
valores. (Rugarcfa, 1996, p.137) 

"rntimamente relacionado a la conducta y a los modelos de la misma, está 
el concepto de carácter moral «Las raíces de la palabra 'carácter proceden del 
griego' marcar. Ello sugiere un planteamiento sobre la conducta observable» 
(Wynne, 1991, p.139) Aquí definiré el carácter como personalidad, es decir, 
como la tendencia única y permanente de un individuo a actuar de un modo 
determinado y no de otra manera. 

Lickona (1991b) lo define como «disposiciones estables para responder 
a situaciones de modo moral, manifestadas en modelos observables (rasgos del 
carácter) de amabilidad, honestidad, responsabilidad y respeto generalizado por 
los demás» (Pág. 68) Ryan y Lickona (1987) definen el carácter de los 
ciudadanos como «la medida en que una masa crítica de individuos poseen y 
encuentran su identidad en la sociedad y actúan con base en una visión moral 
compartida»" (p. 3) (OEI, 1998, p.145) 

Las posturas para la formación de valores frecuentemente proponen el 
modelo de conducta como un recurso para promover dichos valores, y se puede 
dar tanto a través de personas que conviven cotidianamente con los educandos, 
como a través de personajes visitantes, personajes de la historia, personajes 
míticos o del a literatura, pero que s us a cciones expresen la posesión del os 
valores que se desea fomentar. 

En la nueva propuesta de educación en valores, que aquí se está 
construyendo, han dei ncluirse u na serie d e a ctividades, e jercicios y acciones 
específicas de carácter pedagógico para que los aprendices adquieran o 
fortalezcan los valores que se pretende fomentar en ellos. 

5. D. La personalidad moral 

Un elemento que integra las tres dimensiones (cognoscitiva, afectiva y 
conductual) es la personalidad, ya que puede decirse que se trata de una 
entidad aparte pues se refiere a la persona en su totalidad, aunque es un hecho 
que para formar la personalidad se toca particularmente alguna o varias 
dimensiones de las ya mencionadas. 

Thomas Lickona habla del a educación del carácter y s e refiere a este 
concepto general psicológico del individuo, otros autores, como Josep María 
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Puig, hablan de la personalidad moral, y en sentido preciso hay diferencia entre 
ambos términos, aunque están muy relacionados. 

La psicología considera que la personalidad es el conjunto de cualidades 
que constituyen al supuesto inteligente en cuanto a persona, mientras que por 
carácter se entiende el modo de ser de una persona, de modo que en sentido 
general se está hablando de lo mismo. En este modelo se pretende conformar 
de tal manera a la persona que en su personalidad se muestre una formación de 
su personalidad orientada al aprecio y ejecución de los valores éticos. 

El sujeto completo se ve involucrado cuando atiende un estímulo externo 
referente a los valores en general, al conflicto entre ellos, a los aspectos éticos 
o morales y la distinción que se ha hecho previamente, en dimensión 
cognoscitiva, afectiva o conductual tiene su origen principalmente en el propósito 
de aprender sobre la educación en valores y para comprender mejor el principal 
objetivo dimensional de un estímulo, pero realmente es la persona, con toda su 
personalidad, la que entra en juego y es impactada por dichos estímulos 
referidos. 

Al final de este capítulo se proponen algunas estrategias pedagógicas 
para impactar la personalidad del aprendiz, en orden a educarlo con respecto a 
los valores. 

5. E. Combinación de las dimensiones humanas, las estrategias 
educativas y la personalidad moral 

En consecuencia, las tres dimensiones son importantes y muy necesarias 
cuando se pretende incidir efectivamente en el desarrollo de los valores, la 
dimensión cognoscitiv,a porque permite un adecuado juicio moral, la dimensión 
afectiva por la capacidad empática que se requiere al considerar una acción, y la 
dimensión conductual porque es en ella donde los valores se expresan 
realmente, impactando en la personalidad moral, que integra al sujeto en toda su 
realidad. 

De hecho, cuando Thomas Lickona (1993) expresa doce estrategias para 
la educación del carácter, puede observarse que todas ellas tienen que ver con 
alguna de las dimensiones descritas aquí. Por ejemplo, con la dimensión 
cognoscitiva tienen que ver tres estrategias: 1. La enseñanza de los valores a 
través de los planes y programas escolares, 2. El desarrollo de la "conciencia 
laboral", y 3. El estímulo a la reflexión moral. 

Además, las estrategias que implican simultáneamente a la dimensión 
cognoscitiva y la afectiva son dos: 1. El aprendizaje cooperativo y 2. La 
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enseñanza de resolución de conflictos; mientras que la única estrategia que es 
referente tan sólo a la dimensión afectiva es el fomento de un espíritu servicial 
más allá del aula. 

Sin embargo, el énfasis está centrado en la conducta, pues son seis 
estrategias que se refieren a tal dimensión: 1. El profesor como modelo moral, 2. 
La creación de una comunidad moral , formada sólo por estudiantes, 3. La 
disciplina moral, mediante la aplicación de las normas, 4. La creación de un 
ambiente democrático en el salón de clases, 5. La creación de una cultura moral 
positiva en la escuela, y 6. El reclutamiento de padres y de la comunidad como 
socios en la educación del carácter. 

Es conveniente aclarar que cada estrategia puede estar implicando más 
de una dimensión, pero lo clasificado aquí sólo pretende señalar que hay un 
énfasis mayor sobre alguna o algunas dimensiones en particular, para cada 
caso. Además, por otra parte, aunque la postura de Lickona es la que expresa 
más claramente las estrategias adecuadas al propósito de educar en los valores, 
y aquí sólo se presentan estas estrategias como un ejemplo; en cualquiera otra 
de las posiciones teóricas al respecto, las estrategias o las técnicas señaladas 
se asocian de ' alguna manera con las detectadas dimensiones fundamentales 
para la educación en valores. 

Una palabra especial sobre la personalidad se la han ganado dos 
posturas que aquí revisamos, la construcción de la personalidad moral (Puig), y 
la postura del GREM (Buxarrais et aL) por ser éstas las posturas que hacen un 
particular énfasis en la personalidad, pero de hecho, las demás posturas le 
refieren de algún modo, así lo hace Aristóteles en la postura teleológica, 
Durkheim en el sociologismo y los demás en modo implícito. 

Ahora se tienen todos antecedentes y elementos suficientes para pasar a 
desarrollar la m etodología de educación en valores para estudiantes d el nivel 
superior de educación, y con flexibilidad para adaptarse a otros niveles 
educativos. Aquí se presenta tal metodología como apartado final de este 
capítulo, y posteriormente, en el capítulo 7, se presenta la propuesta completa, 
así como el modelo generado tras esta investigación. 

5. F. Desarrollo del método de enseñanza de valores 

Este método se expresa enseguida, indicando dos factores: los 
prinCipiOs que le sostienen, y las estrategias educativas distribuidas en 
dimensiones. 

(1) Los dos principios básicos que le sostienen: 
- Generación de un clima educativo general orientado a los valores éticos. 
- Creación d e estímulos que impacten e n e I estudiante p ara s u e ducación en 
valores, 
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(2) Estrategias distribuidas por dimensiones: 

No. 13. Dimensiones de la personalidad moral.- Estrategias: 

Dimensiones Estrategias educativas para impactar en la personalidad 
moral del educando 

1. Transmitir conocimientos, ofreciendo información mediante la 

Dimensión 
instrucción 

2. Transmitir conocimientos mediante el uso de relatos y el 
Cognoscitiva manejo del arte y la literatura. 

3. Difundir normas culturales propias de la comunidad a que se 
pertenece. 

4. Establecer metas positivas individuales y comunes, de manera 
racional. 

5. Identificar y fomentar intereses, creencias y. convicciones 
personales 

6. Generar planes y. programas de estudio que contemplen 
explícitamente contenidos de valores y el modo de adquirirlos. 

7. Promover la conciencia laboral para el beneficio común e 
individual. 

8. Concientizar a maestros, padres y. alumnos de la importancia 
de la adquisición y el fomento de los valores. 

9. Autodeterminación de objetivos 
10. Autoobservación 

1. Educar apasionadamente en los contenidos de valores 

Dimensión 
2. Promover las aspiraciones positivas de los educandos 
3. Identificar las preocupaciones de cada individuo, como reflejo 

afectiva de los valores prevalecientes en él, para afrontarlas 
adecuadamente. 

4. Identificar los sentimientos de los educandos, que indican los 
valores que poseen y partir de esto para su formación. 

5. Educar en la expresión y manejo de los sentimientos 

1. Promover las habilidades de socialización 

Dimensión 
2. Aplicar el cumplimiento de las normas 
3. Identificar acciones Indicadoras de valores, que se reflejan en 

conductual actividades, problemas, y todo tipo de acciones 
4. Promover una cultura moral positiva 
5. Desarrollar el espfritu de servicio 
6. Fomentar un ambiente democrático 
7. Generar una comunidad moral que se pronuncia a favor de 

valore.s especfflcos 
8. Convertir a padres y. a la comunidad en socios de la institución 

escolar 
9. Promover la capacidad de elección individual 
10. Ejercer la responsabilidad 
11 . Convertir al profesor en modelo de conducta para los 

estudiantes 
12. Ofrecer modelos de conducta 
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Diez estrategias para impactar la dimensión cognoscitiva y técnicas 
sugeridas en cada una de ellas. 

1. Transmitir conocimientos ofreciendo información mediante la 
instrucción. 

- Ofrecer en clase los fundamentos filosóficos sobre el tema de valores 
(incluyendo al menos Aristóteles, Emmanuel Kant, y Jeremías Bentham) 

- Desarrollar un curso o el tema de la ética general. 

- Desarrollar un curso o el tema de la ética aplicada. 

- Imponer actividades didácticas referentes a valores éticos en todas las 
materias que esto sea posible, sin forzar la situación. 

- Mediante la instrucción, tareas de investigación, y actividades de clase 
se hace énfasis en la comprensión de los conceptos centrales de la 
ética y los valores. 

- La comunidad justa consiste en la creación de un comité de estudiantes, 
sin la intervención de los adultos, para resolver situaciones conflictivas 
morales y disciplinarias de la propia escuela y para sugerir acciones 
específicas de la escuela para en relación a asuntos comunitarios 
internos o cercanamente externos. 

2. Transmitir conocimientos mediante el uso de relatos y el manejo del arte 
y la literatura. 

- Elegir obras literarias que contengan situaciones de conflicto ético y 
plantear a los estudiantes los cuestionamientos que les permitan 
reflexionar y aprender al respecto. 

- Elegir obras de teatro para leer, o presenciar su representación, o 
ambas, y buscar en ellas los conflictos éticos que muestren, para 
analizarlos, criticarlos y discutirlos, tanto oralmente como por escrito. 

- Identificar obras arquitectónicas con implicaciones éticas para analizar, 
criticar y discutir, buscando una solución adecuada y aprender de este 
proceso. 

- Seleccionar obras musicales, cuya letra implica cuestiones morales o 
éticas que pueden someterse a un análisis. 

- Visitas a museos para analizar los contenidos de las obras pictóricas 
y/o escultóricas desde el punto de vista ético. 
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- Utilizar en clase relatos orales o gráficos, e incluso videos para presentar 
situaciones éticas conflictivas y favorecer en el estudiante la adquisición 
de conocimientos sobre el tema. 

- Utilizar el método de casos: La narración de conflictos éticos que han de 
ser resueltos por el estudiante en forma individual, después lo discute 
en pequeños grupos y finalmente se presenta y resuelve en el grupo 
completo. 
Se hace énfasis en que lo importante no es el resultado o respuesta del 
caso, sino el proceso y los aprendizajes que éste reporta. 

- Dilemas éticos: Someter al estudiante a la necesidad de resolver un 
conflicto entre dos o más valores, entre dos o más alternativas. 
Se hace énfasis en que lo importante no es el resultado o respuesta del 
caso, sino el proceso y los aprendizajes que éste reporta. 

- Juego de roles: Asignar al estudiante la posición de uno de los 
personajes incluidos en una situación ética conflictiva, para permitirle 
obtener el conocimiento de captar tal situación desde esa perspectiva. 
De ser posible, hacerle pasar por la ubicación del resto de personajes 
implicados. 

- Representación : Tomar un caso y realizar una representación de la 
historia, en el salón de clases, haciendo que los estudiantes 
realicen el papel de los personajes. 

- Someter al estudiante al diagnóstico de situaciones mediante una 
cantidad de información relacionada a casos específicos, reales o 
ficticios, que debe resolver como si su decisión fuera definitiva. 

- El estudiante deberá realizar diversos escritos sobre el tema de ética, 
desde artículos, noticias, reportes, comentarios, reportajes, ensayos, 
etcétera. 

- Realizar presentaciones públicas, paneles, debates, entrevistas, foros, 
etcétera con los estudiantes para permitir que expresen información 
sobre valores éticos. 

- Realizar presentaciones públicas, congresos, conferencias, paneles, 
debates, entrevistas, foros, etcétera con los personajes de la 
comunidad para difundir información y para darles reconocimiento por 
actos positivos realizados en beneficio de otros. 
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3. Difundir normas culturales propias de la comunidad a que se pertenece. 

- Realizar eventos para conmemorar valores patrios o de tradiciones, para 
fomentar los valores implicados. 

- Difundir los reglamentos internos de la escuela, y abordar sus 
contenidos, tratando de identificar el valor que se encuentra subyacente 
a cada norma. 

- Promocionar en salones y corredores, así como en eventos escolares, 
las reglas específicas y destacar el valor al que representan. 

- Realizar actividades de clase y tareas referentes a las normas escolares, 
a las normas culturales, de la ciudad , el estado o el país. 

- Hacer actividades de clase y tareas enfocadas a comparar los valores 
nacionales o citadinos propios, en relación a otros de diferentes lugares. 

- Afrontar situaciones de la vida comunitaria, de la escuela, el barrio, la 
ciudad, el país o el mundo, con la intención de ejercitar el análisis crítico 
y el juicio moral. 

4. Establecer metas positivas individuales y comunes, de manera racional. 

- En lo académico, conviene conducir a los estudiantes para que 
establezcan sus propias metas individuales, a corto plazo, en el curso, a 
mediano plazo en su estancia dentro de la escuela y a largo plazo para 
su vida. Procurar que lo exprese en forma escrita y en forma oral pública 
y dar oportunidad a revisar periódicamente los avances al respecto. 

- Orientar a los estudiantes para llegar a acuerdos grupales que les 
permitan establecer metas comunes. 

- Promover en los alumnos metas deportivas individuales y grupales 

- Promover en los alumnos metas artísticas individuales y grupales 

- Establecer competencias académicas, deportivas y artísticas 
intergrupales e interescolares con metas positivas de superación 
personal. 

- Dar reconocimientos públicos a quienes o a quien logra alguna de sus 
metas. 
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5. Identificar y fomentar intereses, creencias y convicciones personales 

- Frases inconclusas: es aplicar un cuestionario que lleve a expresar los 
propios intereses, creencias, convicciones, metas y valores en 
general, con ideas como: Lo más importante en la vida es ____ _ 
Algo que interesa mucho es __________ ---:---:-:-_---:---:_ 
Uno de mis propósitos es , etcétera, tantas 
ideas como pueda generar el maestro en orden a identificar valores 

- Diálogos clarificadores: Que se entreviste individualmente a los 
estudiantes, observando cuidadosamente el tipo de intereses que 
expresa, el contenido de su conversación y las ideas sobre metas, 
propósitos y ambiciones personales, para detectar sus valores y 
creencias. 

- Poner en la escuela, de acuerdo a los propios recursos, los medios 
adecuados para ejercitar los intereses positivos que expresa el alumno, 
en desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, e intelectuales. Por 
ejemplo, torneos, talleres artísticos, concursos académicos, etcétera. 

6. Generar planes y programas de estudio que contemplen explícítamente 
contenidos de valores y el modo de adquirirlos. 

- Incluir en el plan de estudios, al menos dos cursos con contenidos éticos 
para instruir a los estudiantes 

- Destacar aspectos de ética aplicada en la propia disciplina o 
especialidad de los estudiantes. 

- Detectar los aspectos éticos en el resto de las materias. 

- Incluir el tema de la ética en el programa de tales materias, utilizar casos 
y destacar los punto críticos de la materia o tema en cuestión. 

7. Promover la conciencia laboral para el beneficio común e individual. 

- El alumno tendrá por tarea realizar investigaciones referentes a la 
actividad profesional de la carrera elegida y destacará los beneficios 
sociales que provee tal religión. 

- Se realizan visitas a las empresas y además de observar cuestiones 
específicas de las profesiones involucradas en tales actividades 
empresariales, se indaga y se hace énfasis en los impactos sociales y 
en la responsabilidad comunitaria del producto o servicio y de la 
empresa. 

- El estudiante acude a conferencias de profesionistas, en las que se 
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habla de la responsabilidad social y comunitaria de las empresas y de la 
profesión. 

- La realización de ensayos referentes a la responsabilidad social de la 
propia profesión elegida. 

- Se establecen concursos de videos, carteles, escritos, investigaciones, 
personajes, empresas, etcétera, en los que el tema central será la 
responsabilidad social del profesionista. 

- El alumno realizará o presenciará entrevistas a profesionistas de su 
carrera y con preguntas de la especialidad en general e incluyendo el 
tema de la responsabilidad social. 

- El alumno realizará o presenciará presentaciones públicas, como 
debates, paneles, mesas redondas, foros, etcétera , con profesionistas 
de su carrera y con preguntas de la especialidad en general e 
incluyendo el tema de la responsabilidad social. 

8. Concientizar a maestros, padres y alumnos de la importancia de la 
adquisición y el fomento de los valores. 

- A través de conferencias, cursos, talleres, simposios, congresos y todo 
evento que permita destacar la importancia de los valores éticos, se 
logra sensibilizar a maestros, padres de estudiantes y alumnos sobre la 
importancia de los valores éticos. 

- Multiplicar esfuerzos y estímulos constantemente para generar una 
conciencia de que los valores éticos están en todo y que son importantes 
de tomar en cuenta . 

- Más allá de llegar a padres, maestros y alumnos, procurar concienciar a 
todos los miembros de la institución mediante cursos, congresos, foros y 
otros eventos asociados a valores éticos. 

9. Autodeterminación de objetivos 

- A través de entrevistas individuales o grupales con los estudiantes, se 
abordan problemáticas relacionadas a los objetivos de diversas 
personas de la historia o personas contemporáneas que luego 
conduzcan a expresar los propios objetivos de cada quien, a partir de 
metas a corto plazo, oras a mediano plazo y finalmente a largo plazo, en 
aspectos académicos, deportivos, artísticos, y de apoyo a la comunidad . 

• Redactar frases inconclusas conduce a plantear objetivos si se plantea n 
contenidos referentes a metas, propósitos y objetivos, es importante 
acotar las frases a tiempos y áreas específicas. Ejemplos: Para el final de 
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segundos exámenes parciales lograré un promedio superior a _ __ _ 
o, Algo positivo que haré por mi familia esta semana es _____ _ 

• Solicitar tareas realacionadas a obtener información de la familia y de la 
comunidad para indagar lo que éstas esperan de los jóvenes de la edad 
que tiene el estudiante en cuestión . 

10. Autoobservación 

• Ubicado en círculo el grupo de alumnos, cada estudiante recibe una hoja 
en blanco para anotar su nombre completo, luego la pasa a su derecha y 
cada uno de sus compañeros, al recibirla anota características de la 
persona a quien pertenece tal hoja, hasta que cada estudiante recibe de 
nuevo la hoja con su nombre. Lo que refleja qué piensan los demás de él 
y le permite una observación de sí mismo. 

• Se solicita al alumno escribir todo lo que ha realizado en el día de ayer 
desde que se levantó y abarcar incluso lo que ha hecho hasta el 
momento. El escrito debe ser visto sólo por él para darle confianza en 
escribir todo lo realizado y al finalizar se le pide que lea para sí mismo lo 
escrito. Finalmente deberá expresar oralmente para todo el grupo, lo que 
le ha permitido el ejercicio y decir también su reflexión al respecto. 

• Entrevista a mis padres es una actividad que está orientada a obtener 
información de cómo era el alumno en la infancia, como es actualmente y 
qué se espera de él. Toda esta información le ayuda a conocerse. Esta 
actividad puede adaptarse para hermanos, novio/a, amigos, maestros, 
parientes, compañeros, conocidos, etcétera. 

Además de las técnicas sugeridas para impactar la dimensión 
cognoscitiva, el maestro puede generar sus propias actividades al respecto, 
adaptadas a sus propias necesidades y circunstancias particulares del grupo o 
del estudiante. 

Cinco estrategias para impactar la dimensión afectiva y técnicas 
sugeridas en cada una de ellas. 

1. Educar apasionadamente en los contenidos de valores 

- Desde el proceso de contratación, se indaga si el profesor tiene interés 
por el tema de los valores, si realiza actividades que reflejan esto, y se 
observa que los valores que expresa van ene le mismo orden de los que 
sustenta la institución educativa. 

- El maestro muestra entusiasmo cuando aborda el tema de la ética y los 
valores, procurando que lo noten los estudiantes e involucrándolos en el 
tema para hacerlos expresarse y participar. 



- El maestro muestra entusiasmo al dirigir actividades de servicio social 
comunitario. 

2. Promover las aspiraciones positivas de los educandos 
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- Poner en la escuela, de acuerdo a los propios recursos, los medios 
adecuados para ejercitar las aspiraciones positivas que expresa el 
estudiante. Por ejemplo, inquietudes para la participación política, formar 
sociedades de alumnos o grupos estudiantiles, etcétera. 

- La escuela realiza eventos que dan lugar a explayar las aspiraciones 
positivas de los estudiantes. 

- La escuela invita a personajes representativos y experimentados en la 
temática de aquellas aspiraciones que muestran los estudiantes. 

- Se realizan actividades de beneficio para la comunidad a que se 
pertenece. Por ejemplo el plantar árboles donde conviene o se requiere. 
O por ejemplo también, la limpieza de la escuela y sus alrededores. 

- Ante una necesidad de instituciones de beneficencia, apoyar con ayuda 
voluntaria por parte de maestros, alumnos y personal de la escUela. 

- Fomentar el espíritu servicial más allá del aula, cuando hay personas 
necesitadas a quienes se puede apoyar. 

- Efectuar campañas de apoyo a la comunidad, por ejemplo: una 
campaña de alfabetización para áreas y personas que lo 
requieran, como puede ser el ámbito rural, niños y adultos. 

- Los estudiantes realizan celebraciones y reconocimientos a padres, 
madres, maestros o empleados en fechas dedicadas a ellos. 

- Establecer un plan para que los estudiantes asocien su propia 
formación y apliquen sus conocimientos para favorecer a los 
necesitados 

3. Identificar las preocupaciones de cada índividuo, como reflejo de los 
valores prevalecientes en él, para afrontarlas adecuadamente. 

- Frases inconclusas: es aplicar un cuestionario que lleve a expresar las 
propias preocupaciones y valores en general, con ideas como: Lo más 
malo y grave que existe es .,-_______________ _ 
Algo que me preocupa mucho es _____________ _ 
Uno de mis temores es , etcétera, tantas 
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ideas como pueda generar el maestro en orden a identificar valores 

- Diálogos clarificadores: Que se entreviste individualmente a los 
estudiantes, observando cuidadosamente el tipo de preocupaciones que 
expresa, el contenido de su conversación y las ideas sobre miedos, 
y amenazas personales, para detectar sus grandes preocupaciones y 
atenderlas. 

- Poner en la escuela, de acuerdo a los propios recursos, los medios 
adecuados para atender las preocupaciones y temores que afronta el 
alumno. Por ejemplo, oficinas de atención psicopedagógica. 

4. Identificar los sentimientos de los educandos, que indican los valores 
que poseen y partir de esto para su formación. 

- Mediante discusiones grupales en clase y resolución de casos de 
conflicto ético es posible identificar los sentimientos de los estudiantes. 
Una vez logrado esto, conviene hacer referencia a tales sentimientos y 
dar reconocimiento a los que sean positivos. 

- Realizar presentaciones públicas, paneles, debates, entrevistas, foros, 
etcétera con los estudiantes para permitir que expresen sus 
sentimientos ante situaciones sociales conflictivas. 

- Realizar presentaciones públicas, congresos, conferencias, paneles, 
debates, entrevistas, foros, etcétera con los personajes de la 
comunidad para darles reconocimiento por actos positivos realizados en 
beneficio de otros. 

- En la resolución de casos o dilemas, hacer que el estudiante se ubique 
mentalmente en cada uno de los personajes implicados para lograr su 
empatía con todos los implicados en el caso, sienta lo más cercano a 
ellos y cuente con más elementos para la resolución del conflicto. 

5. Educar en el manejo y expresión de los propios sentimientos. 

- Dar información al estudiante sobre las emociones y sentimientos, el 
manejo de los mismos, la expresión adecuada de tales recursos y el 
saber distinguir y afrontar los conflictos que surge de emociones y 
sentimientos. 

- Solicitar al estudiante que realice escritos en los que exprese su 
sentir por la patria, por la nación, por el ambiente ecológico, los recursos 
naturales. 

- Solicitar al estudiante que realice escritos en los que exprese su 
sentir por la escuela, la ciudad , su comunidad vecinal. 



- Solicitar al estudiante que realice escritos en los que exprese su 
sentir por los amigos, la familia, la pareja, etcétera. 

- Promover la expresión oral pública de tales sentimientos., mediante 
concursos de oratoria, o de escritura, carteles, etcétera. 
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Además de las técnicas sugeridas para impactar la dimensión afectiva, el 
maestro puede generar sus propias actividades al respecto, adaptadas a sus 
propias necesidades y circunstancias particulares del grupo o del estudiante. 

Doce estrategias para impactar la dimensión conductual y técnicas 
sugeridas en cada una de ellas. 

1. Promover las habilidades de socialización 

- En las actividades del aula el alumno trabaja en equipo siempre que 
sea posible, e incluso en actividades que se realizan fuera del aula 
para fomentar su capacidad de socialización. 

- Desarrollar en el estudiante habilidades sociales comunicativas y 
afectivas mediante ejercicios específicos de comunicación individual, el 
diálogo entre estudiantes, las presentaciones públicas, el expresarse 
ante todos sobre cuestiones personales para darse a conocer, y 
fomentar la capacidad de expresar los afectos y sentimientos. 

- El alumno participa en presentaciones públicas como concursos de 
comunicación oral, debates abiertos, mesas redondas, paneles, foros, 
conferencias, congresos, simposios, etcétera, haciéndose cargo como 
protagonista, en atención a los participantes y al frente del público. 

- Realizar actividades en que el estudiante debe enfrentarse a personas 
desconocidas, como hacer entrevistas a empresarios, a importantes 
personajes, encuestas a un sector de la población en general , etcétera . 

- Fomentar los eventos públicos, como congresos, simposios, 
conferencias, etcétera en que participan los estudiantes, dentro 
y fuera de la escuela. 

- Establecer intercambio de estudiantes con universidades nacionales y 
extranjeras para someterlo a estímulos que le obligan a desenvolver su 
capacidad de socialización. 
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- Deliberadamente la escuela planea los cursos en que provoca que cada 
grupo del alumno sea diferente para que obligarle a establecder 
relaciones con más personas. 

- Mediante el servicio comunitario, el estudiante aprende a tener contacto 
con diferentes personas, de niveles muy distintos económica, social, y 
académicamente, y es conveniente promover estos estímulos. 

- A tavés del servicio social profesional el estudiante establece contacto 
con muchas y muy diversas personas, lo que le permite someterse a 
estímulos que le hacen adquirir capacidades de socialización. 

- Representación: Tomar un caso y realizar una representación de la 
historia, en el salón de clases, haciendo que los estudiantes realicen 
el papel de los personajes. 

- Juego de roles: Asignar al estudiante la posición de uno de los 
personajes incluidos en una situación ética conflictiva, para permitirle 
obtener el conocimiento de captar tal situación desde esa perspectiva . 
De ser posible, hacerle pasar por la ubicación del resto de personajes 
implicados. 

2. Aplicar el cumplimiento de las normas 

- Se indica públicamente, por carteles, circulares, oralmente o como sea 
oportuno en cada caso, las sanciones correspondientes a las normas 
establecidas, particularmente aquellas que son inflingidas más 
frecuentemente. 

- Hacer públicas las situaciones en que alguien ha inflingido una regla y la 
sanción que se le aplicó, haciendo referencia al valor que no se ha 
respetado y destacando cómo se afecto a la comunidad , a individuos 
específicos y cómo le afecta al infractor en su propia formación personal. 

- La comunidad justa consiste en la creación de un comité de estudiantes, 
sin la intervención de los adultos, para resolver situaciones conflictivas 
morales y disciplinarias de la propia escuela y para sugerir acciones 
específicas de la escuela para en relación a asuntos comunitarios 
internos o cercanamente externos. 

3. Identificar acciones indicadoras de valores, que se reflejan en 
actividades, problemas, y todo tipo de accíones 

- El estudiante aprende a distinguir los valores en las personas, 
mostrándole por películas, libros, novelas, videos, periódicos o cualquier 
otro recurso a distinguir los valores en el lenguaje de las personas y 
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observando las acciones que realizan, las actividades que prefieren, los 
gustos y deseos que manifiesta. 

- Frases inconclusas: es aplicar un cuestionario que lleve a expresar los 
propios intereses, creencias, convicciones, metas y valores en 
general, con ideas como: Lo más importante en la vida es ____ _ 
Algo que interesa mucho es __________ -:-:-:-_-:---:-_ 
Uno de mis propósitos es , etcétera, tantas 
ideas como pueda generar el maestro en orden a identificar valores 

- Diálogos clarificadores: Que se entreviste individualmente a los 
estudiantes, observando cuidadosamente el tipo de intereses que 
expresa, el contenido de su conversación y las ideas sobre metas, 
propósitos, problemas, preocupaciones y ambiciones personales, para 
detectar sus valores y creencias. 

- Poner en la escuela, de acuerdo a los propios recursos, los medios 
adecuados para ejercitar los intereses positivos que expresa el alumno, 
en desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, e intelectuales. Por 
ejemplo, torneos, talleres artísticos, concursos académicos, etcétera. 

4. Promover una cultura moral positiva 

- Establecer un plan sistemático en el que continuamente se ofrezca 
información y expresiones externas, promoción y publicidad sobre 
personas asociadas a valores éticos, actos referentes al tema o 
recursos en las publicaciones internas de la escuela para destacar la 
importancia de los valores éticos. 

- Que en las interacciones del estudiante con el resto de los miembros en 
la escuela se dé un trato de respeto y aprecio para establecer 
coherencia entre lo que se enseña en el salón de clases y lo que ocurre 
en toda la institución. 

- La institución realiza acciones en beneficio de la comunidad . 

5. Desarrollar el espíritu de servicio 

- Se realizan actividades de beneficio para la comunidad a que se 
pertenece. Por ejemplo el plantar árboles donde conviene o se requiere. 
O por ejemplo también, la limpieza de la escuela y sus alrededores. 

- Ante una necesidad de instituciones de beneficencia, apoyar con ayuda 
voluntaria por parte de maestros, alumnos y personal de la escuela . 



- Fomentar el espíritu servicial más allá del aula, cuando hay personas 
necesitadas a quienes se puede apoyar. 

- Efectuar campañas de apoyo a la comunidad, por ejemplo: una 
campaña de alfabetización para áreas y personas que lo 
requieran, como puede ser el ámbito rural, niños y adultos. 

- Los estudiantes realizan celebraciones y reconocimientos a padres, 
madres, maestros o empleados en fechas dedicadas a ellos. 

- Establecer un plan para que los estudiantes asocien su propia 
formación y apliquen sus conocimientos para favorecer a los 
necesitados 

6. Fomentar un ambiente democrático 
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- La comunidad justa consiste en la creación de un comité de estudiantes, 
sin la intervención de los adultos, para resolver situaciones conflictivas 
morales y disciplinarias de la propia escuela y para sugerir acciones 
específicas de la escuela para en relación a asuntos comunitarios 
intemos o cercanamente externos. 

- Hacer partícipe a toda la comunidad en decisiones que tienen que ver 
con toda la comunidad y permitir la expresión de los puntos de vista de 
los segmentos directamente involucrados en cada decisión específica. 

- Hacer la designación de presidente de sociedad de alumnos y otros 
puestos mediante elecciones libres 

7. Generar una comunidad moral que se pronuncia a favor de valores 
específicos 

- Declarar por escrito los valores por los que opta la institución y publicarlo 
para ponerlo al alcance de todos y comprometerse con lo que ha 
declarado. 

- Hacer promoción de una cantidad de valores, por período determinados, 
semana, día, mes, semestre. El valor a destacar en la semana es, por 
ejemplo, el cumplimiento, y todas las actividades que lo permitan 
relacionarán la importancia del valor en cuestión. 



8. Convertir a padres y a la comunidad en socios de la institución 
escolar 
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- A través de conferencias, cursos, talleres, simposios, congresos y todo 
evento que permita destacar la importancia de los valores éticos, se 
logra sensibilizar a maestros, padres de estudiantes y alumnos sobre la 
importancia de los valores éticos. 

- Multiplicar esfuerzos y estímulos constantemente para generar una 
conciencia de que los valores éticos están en todo y que son importantes 
de tomar en cuenta . 

- Más allá de llegar a padres, maestros y alumnos, procurar concienciar a 
todos los miembros de la institución mediante cursos, congresos, foros y 
otros eventos asociados a valores éticos. 

9. Promover la capacidad de elección individual 

- Ofrecer alternativas al estudiante en el tipo de tarea que desea realizar, 
siempre que esto sea posible, por ejemplo pedir de tarea· el análisis de 
una narrativa y dejarle elección entre libros, videos, películas, 
canciones, poemas, telenovelas, discursos políticos, revisando las 
implicaciones éticas. 

- Plantear opciones de servicio comunitario y darle a elegir por ámbito, 
hospitalario, rural, colonia popular, servicios públicos, higiene, 
remozamiento citadino, etcétera. 

- Hacer un proceso para la selección de la propia carrera o especialidad, 
destacando los beneficios y aspectos positivos individuales y 
comunitarios de la misma. 

10. Ejercer la responsabilidad 

- Asignar a los alumnos algunos puestos en la escuela o en su grupo. Por 
ejemplo, representante del grupo, promotor deportivo, coordinador de 
eventos artísticos, coordinador de apoyo comunitario, presidente de la 
sociedad de alumnos, secretario, tesorero, vocales, etcétera. Y dar 
seguimiento a sus acciones y al resultado de las mismas. 

- Señalar fechas y horarios precisos de entrega de tareas y trabajos para 
fortalecer el modo de respuesta en los alumnos. 
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- Dar premios y reconocimientos por la puntualidad y el cumplimiento, 
tanto de alumnos como del personal escolar. 

- Premiar la honestidad de quien afronta ser quien efectuó alguna falta 
disciplinaria en la escuela. 

11. Convertir al profesor en modelo de conducta para los estudiantes 

- Mediante reflexiones y capacitación, sensibilizar a los profesores para 
comportarse como modelo moral ante sus estudiantes. 
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- Hacer una consulta entre los estudiantes para determinar quien de sus 
maestros o del personal son modelos de conducta. 

- Dar reconocimiento público a los profesores que se destaquen como 
modelo de sus alumnos. 

12. Ofrecer modelos de conducta 

- Tomar personajes de la historia, héroes reales o ficticios, personas 
destacadas de la comunidad y todo sujeto ejemplar, para comentar 
sobre su vida, sus acciones, y sus valores éticos. 

- Pedir a los alumnos localizar personajes ejemplares y hacer un análisis 
escrito y/u oral para destacar sus virtudes, y valores éticos. 

- Dar reconocimiento privado y público a los estudiantes que han 
destacado al mostrar una virtud particular o valores éticos específicos. 

Además de las técnicas sugeridas para impactar la dimensión conductual, 
el maestro puede generar sus propias actividades al respecto, adaptadas a sus 
propias necesidades y circunstancias particulares del grupo o del estudiante. 

A continuación se muestra un cuadro con estrategias que impactan 
simultáneamente a dos dimensiones de la personalidad moral, y para las que ya 
se expresaron previamente algunas técnicas didácticas. 
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No. 14. Estrategias que impactan dos dimensiones simultáneamente 

Cognoscitiva y Afectiva y conductual Cognoscitiva y 
Afectiva conductual 

1. Enfrentamiento a 1. Expresar la meta 1. Declarar normas 
dilemas buscada 2. Presentar 

2. Resolución de modelos de 
conflictos 2. Promover conducta 
morales actitudes 3. Promover la 

3. Promover el positivas disciQlina 
diálogo crítico 4. Fomentar el 

4. Fomentar el juicio 3. Habilidades ' aQrendizaje 
moral sociales colaborativo 

5. Generar la afectivas Y.. 5. Considerar al 
reflexión moral comunicativas Qrofesor como 

6. Conformar la modelo de 
Comunidad Justa 4. Habilidades conducta 

7. Diagnóstico de sociales ante el 
situaciones stress Y.. la 

8. Escritura agresión 

Además de las 127 técnicas sugeridas en este apartado, el 
maestro puede generar sus propias actividades al respecto, adaptadas a sus 
propias necesidades y circunstancias particulares del grupo o del estudiante. 

Es importante recordar que si se logra el impacto en alguna de las tres 
dimensiones, se está consiguiendo impactar en la personalidad moral, y cuando 
se impacta en más de una dimensión ese impacto es mayor, sin embargo, lo 
verdaderamente deseable es conseguir un cúmulo de estímulos constantes que 
permitan la estimulación permanente de la personalidad moral del aprendiz. 
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CAPITULO 6 

METODOLOGíA DE ESTA INVESTIGACiÓN 

El eje de este capítulo es postular los fundamentos metodológicos de esta 
investigación. Los objetivos del capítulo son describir el tipo de estudio que aquí 
se realiza, distinguiéndolo de otros estudios sobre el mismo tema; expresar los 
pasos que han conducido al diseño de una nueva propuesta para educar en 
valores. 

En el presente capítulo se realizan cuatro acciones: 
1. Se define el tipo de trabajo que aquí se realiza, en el contexto de otros 

estudios acerca de valores 
2. Se expresa el procedimiento seguido para la obtención de la 

información previa, 
3. Se describe el procedimiento para discriminación de información útil al 

modelo que se ha de diseñar 
4. y se describe el procedimiento para el diseño del nuevo modelo de 

educación en valores 

6. A. Definición de este trabajo en el contexto de otros estudios 
acerca de valores 

Sólo insertando el presente estudio en un panorama más amplio, se le 
comprende mejor; porque las investigaciones en este campo son el fondo en 
que se ubica el objetivo que aquí se plantea, ya que conocer lo que otros 
investigadores han d icho s obre el tema, resulta conveniente y oportuno como 
punto de apoyo para los primeros pasos metodológicos. 

Puesto que observar estudios análogos y admitir la influencia de algunos 
autores, permite partir de sus conceptos, para alcanzar a ver más lejos, y a partir 
de lo que otros han probado, ofrecer ideas originales. 

La preocupación por el estudio de los valores es relativamente reciente. 
Pues la investigación internacional educativa de finales de los 60 y principios de 
los 70 planteaba el cuestiona miento del papel de la educación en la sociedad 
actual , y esto permitió el desarrollo de una gran cantidad de estudios con amplia 
diversidad de temas, pero no se abordaron problemáticas sobre valores, al 
menos en forma directa, aunque siempre estuvo en esta discusión, de modo 
implícito, el problema de la formación de valores, porque la temática más amplia 
en que se implantó se ocupaba de trabajar categorías cercanas a lo ideológico y 
a lo político, y posteriormente a lo cultural. Es así que la presencia de los 
valores no se pudo evadir, pues subyacen al debate general de la época en 
cuestión. 
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En "Filosofía de la Educación", Luis Narro Rodríguez y Alberto Hernández 
Medina afirman que: "La educación ética y valoral, tan tenida en cuenta en la 
antigüedad, ha sido relegada al olvido, casi totalmente en este siglo, en muchas 
partes del mundo. Se hace ya patente su ausencia en el mundo moderno, en 
México se abandonaron esas enseñanzas en parte importante por su tinte 
religioso-colonial; y fueron s ustituidas por otros modos d e atacar el problema, 
Por lo mismo, El positivismo fue otro factor determinante." (Cueli, 1990, p.113) 

Según el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) la 
escasez de estudios sobre valores en México puede ser consecuencia de que 
"la tradición laicista y positivista supuso demasiado cerca el problema de los 
valores de una perspectiva religiosa; por otra parte, ciertas versiones de un 
marxismo mecanicista los excluyó también". (Wuest, 1995, p.331) 

A nivel internacional, aparecen los primeros estudios en la década de los 
60, y surgen publicaciones al respecto en México, a mediados de los 80, aunque 
con una enorme diversidad de temas, y una notable ausencia de enfoques 
teóricos. En México, el antecedente más remoto es el Primer coloquio: "Los 
valores en educación" (1981) y los estudios realizados abordan aspectos como 
la formación de valores, los mecanismos de transmisión, los valores de los 
estudiantes y de los docentes, y las estrategias para tratar los valores. Sin 
embargo, dichos estudios dejan la impresión de que los valores existen por "sí 
mismos" y que el problema consiste en elegir unos en lugar de otros. Pero lo 
cierto es que la realidad y los valores son dinámicos, y están en continua 
evolución. 

De acuerdo con Muñoz Izquierdo (1993), ya en los años 60 se presentan 
algunos estudios sobre valores en el nivel internacional, pero en México, afirma 
COMIE en West (1995), surgen las primeras publicaciones a partir de 1986. 
Estos estudios toman una perspectiva desde el nivel macro o desde el nivel 
micro, aunque algunos pretenden ambas visiones. En el caso de los estudios a 
nivel macro sobre valores se observan problemáticas relacionadas a (1) los 
valores establecidos por el estado, (2) los valores en los libros de texto, y (3) las 
políticas para la conformación de valores; ahora bien, por otra parte, los estudios 
a nivel micro se refieren a (1) los valores en la trayectoria histórica del país, o (2) 
en una institución, o (3) en la vida escolar cotidiana. 

El COMIE ha realizado un esfuerzo importante, con la participación de 
más de doscientos investigadores, para establecer el estado de conocimiento en 
investigación y educación en México, y cuando hace un balance de los estudios 
sobre valores, realizados en México de 1982 a 1992 señala un total de 88 
trabajos, de los cuales casi la mitad se ocupan de indagar sobre Derechos 
Humanos o sobre Educación Ambiental, de modo que sólo 48 son referentes a 
valores específicamente. Y apartando los que son ponencias, mimeos, capítulos 
de libros, revistas, libros, o informes, sólo quedan 5 estudios que se presentan 
como tesis. 
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La constante que puede observarse es que la educación se encuentra 
vinculada estrechamente con la apropiación de valores, y de hecho, en el 
recuento que hace COMIE se hallan tres tipos de estudios sobre valores: " ... a) 
aquellos que abordan específicamente el tema de los valores, b) los que buscan 
conocer sus mecanismos de transmisión y la manera en que el educando los 
construye y los asume, y c) los que por sus enfoques abordan de hecho el 
problema de los valores ... " (Wuest, 1985, p.315) 

Miranda (1988) plantea cómo los valores dimanados de los niveles 
educativos superiores, que constituyen una cultura científica, inciden en las 
estructuras valorales sociales, introduciendo una transformación constante de 
las mismas. 

" .. . García y Vanella (1992) ... abundan en los mecanismos de la 
formación de valores . .. buscan identificar .. . las diferentes estructuras de 
interacción que organizan y sustentan el trabajo del salón de clases, a partir del 
cual se ejercitan normas que son portadoras de valores y a la vez de 
mecanismos de su transmisión. (Wuest, 1985, p.349) 

"La manera en que la Universidad afecta la vida de los e studiantes ha 
sido objeto de continuos estudios (Jacob, 1957; Chickening, 1969; Astin, 1977; 
Hoge, 1976; Kemens, 1974; Kohl, 1977;Muñoz Y Rubio, 1991). También lo ha 
sido el efecto de la universidad en la práctica profesional , cfr. Spaeth and 
Greeley (1970), Hyman, et al. (1975), Page (1979) y Muñoz y Rubio (1994) .. . 
Las conclusiones de éstos y otros estudios no son definitivas, pero permiten 
concluir que la vida académica afecta en cierto grado las actitudes relacionadas 
con los valores de los alumnos, aunque no está claro el cómo, el por qué y la 
duración de ese efecto". (Rugarcfa, 1996, p.96) 

"Entre las investigaciones hay diferencias significativas, por ejemplo en 
los aspectos siguientes: 

1. Tipos de valores que se estudian .. . 
2. Niveles de amplitud y profundidad .. . 
3. Marcos disciplinarios ... 
4. Estrategias y métodos de investigación .. . 
5. Población considerada .. . 
6. Criterios de selección de las muestras ... 

(Hirsh, 1999, p. 22) 

El trabajo de Carlos Muñoz Izquierdo (1993) "Formación universitaria, 
ejercicio profesional y compromiso social", presenta un recuento de los estudios 
realizados sobre el tema, señala autores relevantes al respecto, desarrolla dos 
clasificaciones de dichos estudios, y muestra un procedimiento para indagar 
sobre valores. 
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"Parte central de la discusión ha girado, más específicamente, en torno al 
tipo de formación que la educación busca lograr en los estudiantes y las 
consecuencias sociales que ello tiene." (Muñoz, 1993, p.22) 

"Las distintas propuestas de análisis parten de lo social, y han sido 
agrupadas en dos grandes rubros: las teorlas funcionalistas; y las teorías del 
conflicto. . . en ambas tradiciones, los sistemas educativos son considerados 
como instancias destinadas primordialmente a la preservación del orden moral." 
(Muñoz, 1993, p.22) 

En la tradición funcionalista, representada por Talcott Parsons, se concibe 
a la escuela como una agencia de socialización, mientras que en la tradición del 
conflicto, representada por Karl Marx, se considera que el sistema educativo se 
configura a partir de la lucha entre grupos de status. 

De la tradición funcionalista se derivan diversas teorías de la 
socialización, como lo son la teoría del rol (Brim, 1968), teoría de la identificación 
(Bandura, 1969), teoría de la socialización (Inkeles y Smith, 1974), teoría del 
intercambio (Homans, 1961), la de las expectativas (Lower, 1973), la teoría del 
interaccionismo simbólico (Cottrel, 1969) y la teoría de la socialización 
profesional (J. Weidman, 1987). Por otra parte, de la tradición del conflicto se 
han derivado posturas como la de Randall Collins (1977) que considera a los 
grupos de status, como aquellos que compiten en la sociedad por recompensas; 
los estudios de Bowles y Gintis (1976) y de Baudelot y Establet (1975) que 
conciben la escuela como medio para formar clases; o los estudios que la ven 
como instrumento para imponer la cultura dominante, de B ordeau y P asseron 
(1970); así como estudios de resistencia a la dominación, de Paul Willis (1977) 
y Henry Giraux (1985). 

En cuanto a las clasificaciones sobre estudios de valores, Muñoz y Rubio 
(1993) presentan cinco. 

La clasificación de Keneth A. Feldman (1969,1970,1971) se refiere a: 
1) Aquellas sin concepción teórica, que se limitan a analizar la 

variable dependiente, 
2) Las que predicen con base a otras investigaciones, 
3) Las que correlacionan propósitos de la educación superior con 

los comportamientos, 
4) Las que usan la una teorla de la personalidad para interpretar 

los cambios en los estudiantes, y 
5) Las que observan los impactos de la organización universitaria. 

La clasificación de Lenning et al (1977) considera tres criterios en cuanto 
al tipo de estudios sobre valores, a) temporalidad, b) resultados del impacto 
universitario, y c) beneficiarios. 
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Barton (1959) identificó cuatro tipos de estudios comparativos referentes 
a valores: 

1) Comparaciones ex-post-facto de entre personas que 
recibieron educación superior y quienes no la recibieron . 

2) Comparaciones ex-ante y ex-post de personas que 
recibieron esta educación. 

3) Comparaciones transversales de grupos que recibieron 
distintas cantidades de educación superior. 

4) Comparaciones ex-ante y ex-post de grupos de personas 
que asistieron a instituciones de educación superior y grupos que no 
asistieron. 

(Muñoz, 1993, p.30) 

Muñoz y Rubio (1993) establecen también sus propias clasificaciones de 
estudios sobre valores. 

1. Medición de cambios en actitudes y valores 
2. Análisis de interacciones en la universidad 
3. Análisis del proceso de socialización universitaria 
4. Análisis de la ocupación profesional y los valores 
5. Relación entre variables independientes y cambios en 

actitudes y valores 

La segunda clasificación de Muñoz y Rubio (1993) presenta cuatro 
categorias: 

1. Relación de las características de la universidad con las 
actitudes y valores de sus estudiantes 

2. Relación de la educación superior y los cambios en 
actitudes y valores 

3. Proceso de socialización profesional 
4. Observación de la evolución de actitudes y valores 

"Polémico es sin duda el asunto de los valores: ¿qué son?, ¿cómo se 
enseñan? ¿es posible enseñar valores en cualquier nivel educativo? Son 
algunas de las cuestiones que agobian a ciertos educadores. Muchos autores, 
desilusionados por el impacto de tantos errores humanos, aseguran que no hay 
nada que hacer con el hombre desde la plataforma educativa relacionada con 
los valores. Otros, más optimistas, arguyen que sin la educación integral, 
incluyendo los valores, el hombre de hoy no tiene salida." (Rugarcía, 1996, p.8?) 

6. B. Tipo de estudio 

El presente trabajo se inscribe en el contexto de los estudios citados, pero 
no se ajusta en forma precisa a ninguno de los tipos de estudio expresados en 
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las clasificaciones mencionadas, y el propósito de este estudio es cubrir un 
espacio que no ha sido suficientemente atendido, y que se expresa en las 
siguientes tres ideas: 

1) Identificar los elementos influyentes para la educación en valores, 
2) Detectar las estrategias de acción pedagógica más adecuadas, para el 

logro del fin propuesto. 
3) y establecer un modelo original para aplicarlo en instituciones 

educativas de todos los niveles. 

El tipo de trabajo presente, es bibliográfico, descriptivo, exploratorio, y con 
un producto educativo. Se trata de un estudio bibliográfico porque su fuente de 
información es fundamentalmente los documentos escritos; es descriptivo 
porque en gran parte procura expresar lo existente sobre el tema y sobre 
posturas pedagógicas de educación en valores. 

Además es exploratorio porque indaga sobre diversas teorías y 
selecciona las más relevantes sobre el tema, para luego explorar al interior de 
cada una, detectar qué estrategias usa y qué resultados consigue. El producto 
educativo que ofrece este estudio, es un modelo más completo para la 
educación en valores. No se elaboró como estudio de caso, porque tal opción 
reduce la orientación del trabajo a características muy precisas que limitan su 
aplicación. 

Así, en el contexto de las investigaciones citadas, se sustenta la tesis de 
que: "La combinación de las diversas aportaciones teóricas para la educación en 
valores permite conformar una nueva postura más completa y efectiva, que 
facilita el diseño de nuevos programas con este propósito, y con esto es posible 
crear un modelo integral de educación en valores". 

6. B. 1. Procedimiento para la obtención de información 

1 - Indagar en la bibliografía adecuada las generalidades del tema y 
presentar los resultados de tal indagación sobre educación en valores, como se 
realizó en los primeros tres capítulos. 

2 - Efectuar una búsqueda de propuestas pedagógicas para la educación 
en valores y describir las más relevantes, como se hizo en el cuarto capítulo. 

3 - Determinar las dimensiones generales que estas propuestas trabajan 
y conformar una clara visión de los aspectos sobre las cuales incidir en las 
personas, como se hizo en el capítulo anterior inmediato. 
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6. B. 2. Procedimientos para la selección de información útil a la propia 
postura y al nuevo modelo. 

1 - Determinar si las posturas se oponen o complementan 

2 - Tomar postura ante las generalidades del tema 

3 - Detectar aciertos de las posturas relevantes sobre educación en 
valores y hacer un listado de los mismos para afirmarlos en la propia postura e 
incluirlos luego en el diseño del nuevo modelo. 

4 - Detectar errores en las posturas relevantes sobre educación en 
valores para evitarlos en la propia postura y no incluirlos en el diseño del nuevo 
modelo. 

5 - Incluir en el diseño del nuevo modelo los propios elementos 
necesarios, no presentes en otras posturas o no claramente estructurados. 

6. - Por último, dar coherencia interna a la estructura del nuevo modelo, 
con los elementos de otras posturas y los propios. 

Una vez descrito el proceso metodológico, a continuación se procede a 
generar la propia postura de educación en valores y el modelo que resulta 
naturalmente al combinar las diversas aportaciones teóricas para la educación 
en valores en instituciones de educación superior y con flexibilidad para 
adaptarse a cualquier otro nivel educativo. 
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CAPITULO 7 

ELEMENTOS ESENCIALES Y FUNDAMENTACiÓN PARA UNA 
NUEVA POSTURA Y MODELO DE EDUCACiÓN EN VALORES. 

El eje de este capítulo es erigir la propia postura sobre educación en 
valores. Los objetivos del capítulo son expresar las bases de la postura; describir 
los fundamentos de la postura misma; mostrar las características esenciales que 
conforman esta nueva postura; y presentar el modelo de posturas combinadas 
para la educación en valores, incluyendo como ejemplo de aplicación, lo 
realizado en los últimos tres años en el Sistema Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

7. A. Mi postura 
tosta es mi postura, y para formarla he tomo como base la información 

revisada en los capítulos previos. Es importante indicar que el presente estudio 
sólo implica la generación, diseño y proyecto de un modelo propio que expresa 
una nueva postura de educación en valores orientada a la educación superior y 
abierta a la posible adaptación para otros niveles educativos. Y posteriormente 
se muestra un inicio de implementación, tres años de aplicación, en el Sistema 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

En este capítulo se realizan ocho acciones: 
1. Expresar la intencionalidad que tiene el propio modelo para 

la educación en valores, 
2. Destacar los motivos que conducen a elaborar un nuevo 

modelo, 
3. Establecer los lineamientos generales en la conformación 

del nuevo modelo, 
4. Indicar el tipo de educación que se propone, 
5. Identificar las dimensiones personales en que se pretende 

incidir, 
6. Expresar la pertinencia del contexto social, 
7. Considerar la ingerencia de la formación de profesores, 
8. Y, a partir de un extracto de este estudio, conformar el 

nuevo modelo para la educación en valores en instituciones 
de educación superior. 

7. A. 1. Intencionalidad de la educación en valores 

¿Para qué educar en valores? ¿Cuál es la intencionalidad? Cada ser y 
acción tiende a un fin determinado, y el caso de la educación en valores no es la 
excepción. Lo importante es definir ese fin al que se dirigen las acciones 
educativas, y a partir d el mismo, definir el método, estrategias y técnicas que 
conducen a dicho fin. 
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Desde el punto de vista de la postura para la Educación del carácter, que 
sustenta Thomas Lickona (1994) la educación moral es una preocupación 
universal y antigua, que se ha dado en todos los pueblos y en todos los tiempos. 
Así, para lograr una adecuada educación moral, este enfoque busca promover 
los valores morales y desarrollar el tipo de carácter que se pone en práctica 
mediante dichos valores. 

Cuando la pregunta es ¿por qué educar en valores? Se puede proceder 
por eliminación, identificando para qué no se educa en valores? y así descartar 
una de las más frecuentes interpretaciones. 

Como expresa Guillermo Hoyos Vasquez (1998) en Ética comunicativa y 
educación para la democracia: " ... Jürgen Habermas (1985) ha expuesto el 
sentido del a ética comunicativa con r elación a los procesos e ducativos. Ante 
todo, para él la función de una fundamentación última de la ética no es 
precisamente para cambiar el sentido moral de las personas en el mundo de la 
vida. «Las intuiciones morales cotidianas no precisan la ilustración del filósofo.» 
En cambio, «la ética filosófica tiene una función ilustradora, al menos frente a las 
confusiones que ella misma ha suscitado en la conciencia de las personas 
cultas»" (Hoyos en OEI1998 p. 10) 

De este modo queda claro que, para el texto citado y para esta postura, la 
intencionalidad o finalidad no consiste en cambiar el sentido moral de las 
personas, sino promover I a madurez d el individuo y sus propias capacidades, 
ante situaciones que implican conflicto de valores y en su conducta habitual. 

"Del conjunto de estas capacidades deberá surgir una personalidad 
integrada, de convicciones claras y firmes, consistentes en sus principios y 
acciones, lo que algunos pedagogos llamaban hace algunas décadas 
'educación del carácter'." (Latapí, 1999, p.36) 

Es importante determinar el punto final, que se pretende al implementar 
una educación en valores, porque da sentido a las acciones educativas, y 
porque de esto depende también el modo de logrario, sus técnicas, método y 
estrategias. 

"En la práctica educativa contemporánea hay diversas maneras de 
abordar la formación moral. .. La naturaleza de la libertad humana hace más 
aconsejable optar por una concepción teleológica del orden moral basada en la 
asimilación de valores y la formación de convicciones propias por los educandos 
de acuerdo con su edad." (Latapí, 1999, p.53) 

"La finalidad de la educación moral es, sin duda, la conducta .. . Pocos 
acogerían favorablemente algún modelo de educación moral que reivindicase no 
tener ninguna reLevancia en la influencia sobre la conducta de los estudiantes. 
De hecho, muchos de los argumentos iniciales para programas de educación 
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moral a adoptar señalan directamente las a flicciones de la juventud y/o de la 
sociedad, e implican la necesidad de cambiar conductas indeseables tales como 
la delincuencia juvenil, los engaños escolares, las conductas sexuales 
inseguras, el suicidio, el uso de drogas y otros asuntos similares. En las tres 
primeras páginas del Caso práctico para la educación en valores de Lickona 
(1983), en los tres primeros párrafos del prefacio a El niño moral de Damon, en 
el primer párrafo de Wynne (1991), en los inicios del capítulo de introducción a la 
obra Ryan y Lickona (1987) sobre la educación del carácter, yen la justificación 
del preámbulo de la obra de Schulman y Mekler (1985) Educar un niño moral, 
todos los autores se concentran en una crónica de los males modernos de la 
juventud y de la sociedad. 

Por tanto, un aspecto central de la persona moral es el modo en que se 
comporta el individuo. Si bien ello puede parecer superficialmente sencillo, no lo 
es." (Berkowitz en OEI, 1998, p.144) 

Pero, ese logro en la conducta no es por decreto o por mero capricho, 
sino por la búsqueda de una finalidad más de fondo. En esta nueva postura 
(como también ocurre en la postura teleológica) se propone que la finalidad de la 
educación sea la felicidad , considerada ésta como una realidad subjetiva, que se 
especifica en los ideales de cada individuo. Y aún con su carácter subjetivo, pero 
no por esto menos válido, sino más bien real y portadora de libertad, la finalidad 
de la educación en valores es orientar al educando hacia la búsqueda de la 
felicidad , misma que se encuentra en el desarrollo personal y en el servicio que 
se presta a la comunidad , razón por la que este modelo promueve el desarrollo 
de valores personales y de valores sociales. 

7. A. 2. Necesidad de un nuevo modelo 

Luego de revisar la información precedente, resulta evidente que los 
modelos de educación en valores aportan aciertos parciales, lo que ha causado 
confusión y desorientación en el medio y el fin de este propósito. Así pues, la 
aportación de este estudio consiste en elaborar un modelo de educación en 
valores, que conjunta los aciertos de las diversas posturas teóricas, y que aporta 
nuevos elementos enriquecedores. 

Una aportación fundamental de este estudio, luego de observar la 
confusión al enfrentar el concepto "valor", está en ofrecer la definición precisa y 
completa de tal término, y a partir de esto, la configuración de un modelo con 
lineamientos específicos, características deseables, criterios y elementos 
esenciales, además de estrategias para educar en valores . 

La necesidad de un nuevo modelo está en que no existe alguno que tome 
en cuenta los diversos aspectos del aprendiz, mientras que Durkheim hace 
énfasis en la cultura, Kolhberg y compañía hacen énfasis en el desarrollo moral , 
Raths y sus colegas en la clarificación de los propios valores, como se ha visto, 
Aristóteles y quien le sigue en hábitos y virtudes, Lickona en el carácter, Puig y 
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el Grem en las cualidades de la personalidad, y todos tienen una parte de razón, 
combinando las aportaciones de todos ellos, se consigue una postura más 
completa. 

Algunos de tales autores sólo se refieren a niños y otros van más allá, se 
requiere un modelo que se ofrezca para la educación superior, pues ninguno de 
los autores revisados lo orienta al nivel educativo superior, de modo especifico y 
declarado, pero a la vez se requiere que tal modelo sea flexible para adaptarse a 
todos los demás niveles educativos y capaz de adaptarse a tanto a posturas 
religiosas como laicas, funcionalistas o del conflicto, ricas o pobres y de diversos 
países, o culturas. 

7. A. 3. Criterios y lineamientos para generar el nuevo modelo para la 
educación en valores 

Cuando Garcia y Vanella (1999) publican su preocupación al respecto, en 
la investigación que realizan, ofrecen siete lineamientos, de los que aquí se hace 
eco, y que sirven para configurar la orientación del modelo que este estudio 
propone. 

• . teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico se propone 
elaborar una estrategia alternativa para la formación en valores, con base en las 
experiencias de la práctica escolar cotidiana que desarrollan la normatividad 
como orientación necesaria. En dicha elaboración deberán considerarse los 
fundamentos y criterios operativos que se indican a continuación . 

1. No sólo es factible plantear alternativas para la formación en 
valores, sino que también es necesario. 

2. . .. una alternativa de formación en valores debe tener en 
cuenta la diversidad de valores y la legitimidad de la misma. 

3. La estrategia alternativa es de formación en valores y no 
adquisición de valores, ya que por más condicionada que 
sea la elección, ésta se realiza . 

4. La formación de valores no constituye un área específica de 
aprendizaje porque es en el desarrollo cotidiano de las 
capacidades cognoscitivas, habilidades técnicas y 
operativas y de los rasgos de la personalidad que se 
intemalizan los valores que rigen el comportamiento social 
en cuanto soporte de las actitudes, sentimientos y 
pensamientos. 

5. La estrategia alternativa debe establecer una 
correspondencia adecuada entre transmisión y selección a 
fin de favorecer el desarrollo de la capacidad de elección de 
los alumnos. 

6. La estrategia de formación de valores no puede reducirse a 
un conjunto de técnicas pedagógicas porque el mecanismo 
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de formación es un proceso y una relación que facilita 
tendencialmente determinados valores . . . mas no logra un 
producto estándar ... 

7. La implantación de una estrategia alternativa sólo será 
viable en términos óptimos si se acompañan con un 
cambio progresivo de los factores de la dinámica 
institucional ... (García y Vanella, 1999, p. 89) 

Hay un acierto en determinar lineamientos que permitan delimitar la 
conformación de este nuevo modelo, o de cualquiera otro que pretenda claridad 
en su identidad, porque esto reduce el grado de confusión propio del ámbito en 
que se expresa esta información, el de la educación en valores. Además, es 
conveniente observar otros lineamientos que se aplican en este nuevo modelo, y 
que proceden de las opiniones vertidas por autores como los que se citan 
enseguida. 

Miquel Martínez Martín (1998) en La educación moral: una necesidad en 
las sociedades plurales y democráticas, expresa que "La construcción de un 
proyecto de educación moral que respete las creencias plurales y los puntos de 
vista diferentes de las personas de las sociedades democráticas requiere una 
atención especial a todo aquello que suponga implicación colectiva en proyectos 
contextualizados de convivencia democrática y de transformación. Así, la 
educación moral se presenta como un ámbito de reflexión individual y colectiva, 
y , a la vez, como un ámbito en el que los educandos puedan construirse no sólo 
un conjunto de principios y normas, sino también aquellas formas de ser, 
aquellas conductas e incluso aquellos hábitos que sean coherentes con los 
principios y normas establecidos." (DEI, 1998, p.1 04) 

y Luis Castro Leiva y Miquel Martínez Martín (1998) en Educación y 
valores éticos para la democracia, dice que "La educación en valores éticos no 
es o no debe ser sólo una parte de la educación que predisponga de forma 
adecuada para resolver conflictos morales reconocidos y clasificados como 
tales. Tal tipo de e ducación debe s er u na forma d e a bordar el conjunto de la 
educación orientada a la construcción de personas competentes, no sólo en su 
ejercicio profesional, sino en su forma de ser y de vivir, guiados por criterios de 
respeto, solidaridad, justicia y comprensión. Por ello debe ser un modo 
educación más que una educación especializada; una forma contextual de 
crecer y vivir en la comunidad de aprendizaje y de convivencia que es la 
escuela, más que un espacio de aprendizaje aislado y de simulación del mundo 
de la vida adulta; y una forma de construcción personal autónoma y en el diálogo 
más que un simple ejercicio de habilidades para el desarrollo del juicio moral y 
de la capacidad de diálogo. 

Probablemente serán necesarios espacios y tiempos escolares para la 
simulación de conflictos, la clarificación de valores, la socialización orientada a la 
convivencia, el desarrollo del juicio moral y el aprendizaje de habilidades 
dialógicas, pero seguro que no serán suficientes. 
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Pero, además, para dar respuesta a la exigencia de elección y de opción 
personal y moral que la sociedad actual nos plantea, serán necesarias otras 
acciones no tan sencillas de diseñar y de programar, pensadas para integrarse 
en el discurrir de la cotidianidad de la vida escolar y destinadas a la totalidad de 
educandos, incluyendo, por supuesto, aquellos más dotados para el aprendizaje 
y el futuro éxito académico y/o profesional." (OEI, 1998, p.396) 

De lo anterior se desprende que al elaborar el modelo de educación en 
valores, conviene tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

1. Que sea un modelo de educación en valores que respete las 
diversas creencias plurales y puntos de vista 

2. Se presente como un ámbito de reflexión individual y 
colectiva 

3. Que sea factible construirse hábitos 
4. Que los educandos puedan construirse un conjunto de 

normas 
5. Que los educandos puedan construirse un conjunto de 

principios 
6. y que puedan construirse formas de ser 
7. que promueva el desarrollo del juicio moral 
8. que provea espacios y tiempos escolares para la simulación 

de conflictos 
9. que predisponga para resolver conflictos morales 
10. que forme personas que guíen su conducta por criterios de 

respeto, solidaridad, justicia y comprensión 
11 . que sea una forma de construcción personal autónoma y en 

el diálogo 
12. que provea espacio y tiempo escolar para la clarificación de 

valores 
13. que promueva la socialización orientada a la convivencia 
14. que sea una forma contextual de crecer y vivir en la escuela 
15. diseñar y programar acciones para integrarse en la 

cotidianidad de la vida escolar 
16. que forme personas competentes en su ejercicio 

profesional, y en su forma de ser y de vivir 

Lo que puede verse esquematizado en el siguiente cuadro: 
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No. 15. Lineamientos para generar el modelo de educación en valores 

Educandos 
integrantes 

Pluralidad 
de creencias y 
de puntos de 
vista 

Programación 
de acciones para 
integrarse en la vida 
escolar 

Clarificación 
de valores 
Juicio moral 
Simular 
conflictos 
Solucionar 
conflictos 
Contexto de 
crecimiento 
Individualidad 

- Autonomía 
Colectividad 
Convivencia 
Diálogo 
Socialización 

Para que 
los educandos 
se construyan 

Principios 
Normas 
Hábitos 
Formas 
de ser 

A fin de formar 

Personas 
competentes 
- como ser, 
- para vivir 

y como 
- profesionistas 

En síntesis, y tomando como base lo dicho en este apartado, ahora es 
adecuado expresar que se requiere elaborar un modelo de educación en 
valores, con el cual dichos valores no se adquieran por imposición, sino por 
elección voluntaria individual , a través de estrategias que involucren la 
clarificación de valores, el diálogo y la socialización, impactando las dimensiones 
morales, cognición, emoción, y conducta; que impacten también la personalidad 
del aprendiz, y hacerlo durante el periodo de educación escolar, en el aula, en 
el contexto escolar institucional y en el contexto social, para formar personas 
competentes, con hábitos, normas y principios basados en valores y expresados 
en su ejercicio profesional, en su actuar ciudadano y humano, en su modo de 
ser y de vivir, para beneficio propio y de la sociedad. 

7. A. 4. Fundamentación de esta postura 

En este apartado se aborda brevemente una fundamentación en cuatro 
aspectos, el filosófico, el social , el aspecto psicológico y el educativo, en este 
mismo orden que han sido mencionados. 
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7. A. 4.1. Fundamentación filosófica 

La postura que aquí se avala como fundamentación filosófica de esta propuesta, 
se refiere al tipo de hombre que se desea formar, y éste es un sujeto autónomo 
y solidario, un sujeto individual, orientado a su propio desarrollo personal y que 
actúa también en beneficio de la sociedad a que pertenece. A excepción de 
Raths y compañía, así como de Kolhberg y compañía, que se centran en el 
individuo y para el individuo, el resto de los autores revisados hablan de partir de 
lo personal y orientarse hacia los demás. Este es el sujeto que se desea formar 
en valores desde esta propuesta, el que no cae en el egoísmo, ni se polariza en 
lo social, sino que establece un balance adecuado par cuidar y ver por ambos 
polos. Pero además es importante destacar que este tipo de hombre es un ser 
cuya finalidad última es la felicidad, entendida ésta como propone Aristóteles "la 
buena vida", la vida realizada, o la que se conduce al sujeto a realizar sus 
propias potencialidades positivas. 

Esta fundamentación filosófica, como puede verse, rechaza una 
concepción hedonista del hombre, pues ellos afirmaban que la búsqueda del 
placer era el verdadero fin último de la acción humana. Y no es el placer lo que 
se propone aquí como fin último, ni es la imperturbabilidad por sí misma, como 
en el caso del estoicismo, donde el fin último del hombre está en conservar la 
paz. Aunque la imperturbabilidad y la paz son deseables como valor medio, el 
valor fin, es en esta postura la felicidad, entendida como vida realizada . 

Como se ha visto también, el epicureismo es una mezcla de hedonismo y 
estoicismo, pretende que el placer es el fin último y se consigue mediante la 
imperturbabilidad que busca la virtud, pero aquí, como Aristóteles, se propone la 
felicidad como último fin del hombre, pues se considera con él que todo individuo 
actúa siempre en búsqueda de ser más feliz. Esta es la postura se quiere avalar 
en esta propuesta y que se refleje en que tipo de hombre autónomo y solidario 
que considero y quiero formar. Esta es la fundamentación filosófica de la 
presente propuesta. 

7. A. 4. 2. Fundamentación social 

Por otra parte, la fundamentación social de esta propuesta se establece a 
partir de los aspectos y relaciones de la comunidad. Desde mi punto de vista, es 
cierto lo que plantea Durkheim cuando afirma que la cultura influye en los 
individuos que la conforman y de ese modo se establecen los valores en cada 
persona. 

En esta nueva postura, el contexto social es considerado como una 
variable fundamental para conseguir la educación en valores, pues el hombre es 
el elemento central en un proceso continuo para la adquisición de los valores, y 
esto ocurre en un contexto social y cultural concreto para cada persona, de 
modo que siempre es fundamental considerar el ambiente y las características 
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específicas en que el sujeto se desenvuelve ya que esto influye en su formación 
y desarrollo. Por tanto, es necesario adaptar el modelo a cada escuela en que se 
desea aplicarlo. 

Tanto en la postura teleológica, como en la de Durkheim se afirma que los 
valores adquieren carácter especifico cuando se ubican en su propio espacio y 
tiempo. De modo que no conviene hablar de la formación en valores, si no se 
considera cuidadosamente el entorno en que ésta ocurre, pues como afirma 
Fritz Oser (1998) en Futuras perspectivas de la educación moral, "La discusión 
de valores contextualizada se basa en las reivindicaciones y necesidades 
relevantes en una situación concreta." (OEI , 1998, p.313) 

"El contexto real y las estructuras de conflicto son los mejores predictores 
de la vida moral de los alumnos. Esto explica por qué los resultados de estudios 
sociológicos difieren tanto de los resultados de estudios educativos (Keller y 
Edelstein). Dicho de otra forma , los estudios educativos sobre estructuras de 
valores se realizan siempre contextualizando las estructuras." (OEI , 1998, p.313) 

Cuando ya se ha considerado un ámbito amplio, como la cultura nacional, 
y un ámbito mediano como es el ambiente social ge la ciudad específica en que 
se da el proceso para la adquisición de valores, también es conveniente 
observar el contexto inmediato que propicia el hogar, sus alrededores, y las 
instituciones a que se pertenece, particularmente la institución educativa en que 
se aplicará esta nueva postura. 

En E ducación y valores éticos para la democracia, Luis Castro L eiva y 
Miquel Martínez Martín (1998) expresan que "Una propuesta sobre la integración 
de un programa d e e ducación en valores éticos que pretenda ser dinámica y 
significativa precisa tomar como referente la propia vida escolar y apostar para 
que su introducción en la institución educativa, en la escuela, sea una 
introducción global y envolvente. Un programa de educación en valores éticos 
debe integrarse en el currículo como algo vivo que impregna el conjunto de la 
vida escolar y que afecta, por tanto, a la vida en general. No puede entenderse 
como una parcela del saber ni tampoco sólo como el conjunto de contenidos de 
aprendizaje que identificamos como actitudes, valores y normas." OEI , 1998, 
p.399) 

Entre las diversas instituciones, la escuela tiene un lugar preponderante, y 
dentro de ella, es el profesor quien la personifica, pues en cantidad de tiempo y 
cal idad de r elaciones resulta s obresaliente el contacto que s e e stablece entre 
maestros y alumnos. De ahí que un elemento fundamental en la vida de cada 
aprendiz es el maestro, y éste tiene una misión en la que además de implicar un 
compromiso de carácter cognitivo, hay cuestiones afectivas y conductuales que 
debe atender. 
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La importancia de la sociedad y la cultura en general es fundamental para 
la formación en valores, así como la nación, ciudad y comunidad concreta, 
incluyendo las organizaciones específicas y en particular la escuela y la familia. 
Esta es la fundamentación social de la presente postura. 

7. A. 4. 3. Fundamentación psicológica 

En este modelo, la postura que tengo en cuanto a los valores en la persona es 
que cada u no d e e 1I0s e xiste s iempre e n fu nción del a presencia d e u n valor 
fundamental, que es la vida, y de manera inmediata, el valor básico es el 
respeto, pues aquí se considera que cada otro valor se deriva del respeto 
necesariamente. Como fundamentación psicológica aquí se propone atender la 
personalidad moral del sujeto, a partir de incidir en ella mediante diversos 
estímulos en las tres dimensiones de educación en valores: la cognoscitiva , la 
afectiva, y la de conducta, que impactan en la personalidad moral, y así lo 
expresan diferentes autores, como puede verse a continuación. 

Luis Castro Leiva y Miquel Martínez Martín (1998) en Educación y valores 
éticos para la democracia, expresan lo siguiente: "Proponemos un modelo 
basado en la construcción racional y autónoma de valores en situaciones de 
interacción social. Esta forma de educación en valores éticos que proponemos 
no aborda en primera instancia la transmisión de talo cual tipo de valores, sino 
el aprendizaje y la promoción de determinadas dimensiones de la personalidad 
moral en los educandos." (DEI , 1998, p.402) 

Por otra parte, la postura de la clarificación de valores elaboró un modelo 
para la formación, que ayuda e influye en la conformación de planes de estudio y 
diseños de enseñanza, y este modelo está integrado por tres elementos, la 
selección de valores, su aprecio y consecuente actuación. Es decir, la 
participación del elemento cognitivo, el afectivo, y el conductual. 

Estos mismos tres elementos y la personalidad o carácter son los que 
destaca Thomas Lickona (1994) en su postura llamada La educación del 
carácter, cuando afirma que "El buen carácter se puede definir como la posesión 
de tres partes interrelacionadas: el conocimiento moral, el sentimiento moral y la 
acción moral. El buen carácter consiste en conocer el bien, desear y hacer el 
bien." (Lickona, 1994, p.9) 

Diversos autores insisten en la presencia de estos elementos, como lo 
indica la siguiente cita : "La formación moral será necesariamente un proceso 
gradual, adecuado a las características y condiciones de cada edad, y procurará 
atender al desarrollo de tres grandes capacidades: la del juicio moral, la del 
sentimiento o sensibilidad afectiva a los aspectos morales, y la de la 
autorregulación de los propios comportamientos. La primera implica desarrollar 
capacidades cognoscitivas y críticas, de modo que el educando aprenda a 
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plantear correctamente los conflictos que se le presentan, y a esclarecer y 
aplicar principios adecuados para resolverlos, la segunda tiene que ver con el 
desarrollo de los afectos, sentimientos y actitudes para tomar las decisiones 
congruentes con esos principios (empatía hacia los demás, comprensión del 
punto de vista del otro, actitudes de solidaridad y cooperación etc.); la tercera se 
logra a través de la reflexión, la ponderación de las consecuencias y la 
capacidad para integrar las propias acciones en una unidad vital. Esta tercera 
capacidad coincide en cierta forma con lo que postulan diversas religiones y 
filosofías morales como la virtud de la "prudencia", o sea el hábito de la 
autorregulación." (Latapí, 1999, p.35) 

Marvin W. Berkowitz (1992) expresa cuatro elementos, el primero se 
refiere a la dimensión afectiva, el segundo y el tercero se refieren a la conducta, 
y el último se refiere a lo cognoscitivo, como puede verse: "Para educar a un 
niño co"n los cimientos de la moralidad en los niños preescolares es necesario 
ocuparse de: 1) la calidad de las relaciones del niño, en especial con aquellas 
otras personas significativas en su vida (Magid y McKelvey, 1987); 2) la 
enseñanza de modelos de conducta, incluyendo la disciplina y la orientación; 3) 
la conducta presentada al niño como modelo, y 4) los procedimientos de toma 
de decisiones y los modelos de comunicación de la familia." (OEI, 1998, p. 154) 

"En su capítulo introductorio a El desarrollo de la madurez social, Munson 
describe tres diferentes teorías de cómo se adquieren los valores: la 
ambientalista, que hace hincapié en la influencia externa de la cultura, la clase 
social, étnica, religiosa , y de otros grupos; La afectiva ... que dice que los 
valores crecen en la relación padres e hijos; y La cognitiva, que enfatiza el poder 
de la razón, y conforma las opciones de valores en la persona." (Munson en 
McClelland, 1982, p. 9) 

Así, se repite la cuestión cognitiva, al igual que la afectiva, y mientras 
queda implícita la cuestión conductual, este autor toca el aspecto del contexto 
social, que ya había sido expresado por el sociologismo de Emilio Durkheim. Las 
dimensiones del modelo, cualesquiera que éstas sean, han de traducirse 
necesariamente en la creación de procedimientos pedagógicos. La instrucción 
explícita sobre los valores a que se tiende es un criterio básico de carácter 
cognitivo, la presencia de sentimientos no puede evadirse (es lo afectivo), y 
también está presente lo conductual, en la constante práctica de actos 
determinados para convertirlos en hábito. 

" ... la enseñanza a los niños/as en las escuelas debería versar sobre 
virtudes morales, sobre héroes morales, sobre grandes hazañas morales, y 
poner a los niños/as en contacto con la gran literatura moral." (OEI, 1998, p.163) 

Como consecuencia de la información revisada en capítulos anteriores y 
en este apartado, se establece claramente que la persona moral está 
conformada por tres dimensiones, la dimensión cognoscitiva, la afectiva, y la 
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conductual, que repercuten en la personalidad moral. Cuatro áreas sobre las 
cuales, según la nueva postura que aquí se propone, conviene incidir 
directamente cuando se pretende promover el desarrollo de los valores. 

7. A. 4. 4. Fundamentación educativa 

Mi postura en cuanto a la enseñanza de los valores, y el modo en que éstos se 
pueden trabajar, se presenta a continuación como la fundamentación educativa 
de esta propuesta. Básicamente se habla de no imponer los valores, sino 
ofrecerlos como una buena opción; se habla de la función fundamental del 
maestro en este propósito; y se hace énfasis en que la divisa central de esta 
postura consiste en generar un clima organizacional en la institución educativa, 
para lograr la educación en valores. 

7. A. 4. 4. 1. Una postura oferente, no impositiva de los valores 

En esta postura la opción es no imponer, no inculcar los valores, pues en 
las posturas revisadas, básicamente se puede hablar de dos concepciones de 
fondo: el propósito de inculcar valores y su contrario, el de sólo promoverlos sin 
imposición alguna. En realidad, sólo la postura de Durkheim y la postura 
teleológica de Aristóteles y Peters han propuesto que los valores sean 
inculcados, mientras que las restantes opinan lo contrario. Por ejemplo, la 
posición de la clarificación de valores considera inadecuado el imponer o 
inculcar tales o cuáles valores, y más bien se aboca a estimular al estudiante 
para reconocer en su propia persona los valores que posee. 

Guillermo Hoyos Vásquez (1998) en ~tica comunicativa y educación para 
la democracia, dice: ". .. Ante la imposibilidad aparente de encontrar los 
«verdaderos fundamentos» de la moral, se impone cierto positivismo normativo, 
muy cercano a formas de dogmatismo desacreditadas por la modernización; y 
como respuesta a este mismo dogmatismo, en cierta forma nueva versión del 
racionalismo protagónico de la modernidad, las alternativas postmodernas 
sugieren volver a lo radicalmente diferente, a la individualidad de cada cual, a la 
ironía de su autotolerancia, al valor del acontecimiento, a la intuición del instante. 
Se conforman así los dos extremos en el proceso educativo: quienes pretenden 
seguir «enseñando e inculcando» normas y quienes optan por no «interferir» en 
la formación del «otro». (OEI , 1998, p.1 O) 

García y Van ella (1999) se oponen a la inculcación y aseguran que: "La 
dirección coercitiva limita el desarrollo de la capacidad de elección en los 
alumnos porque se les impone una sola orientación del comportamiento, como 
deber establecido e irreversible. Se debe hacer porque la autoridad lo dice, se 
promueve el cumplimiento del deber por temor a la sanción. 

El dejar hacer, en su aparente falta de normatividad, promueve el 
desarrollo de la capacidad de elección en los alumnos únicamente en el sentido 
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de aprender a generar respuestas inmediatas según el tipo de requerimientos 
que se le establezcan. No promueve sino la elección por convencimiento en 
relación con motivaciones personales." (p.89) 

Cuando la mayoría de autores señala que es mejor no inculcar, sino 
promover la propia libertad y la posibilidad de que el aprendiz logre convencerse 
por si mismo, en esta nueva postura se acepta esta opción de no inculcar, sin 
olvidar que en el caso de niños muy pequeños, sin elementos p ara la propia 
decisión, por causa de su poco desarrollo cognitivo, biológico y de juicio moral, 
es necesario orientar y declarar los valores que se desea promover, pero esto es 
la excepcíón a la regla, pues en lo general, lo ideal es no inculcar, y 
concretamente en los niveles de secundaria, preparatoria, profeSional y 
postgrado, queda omitida la opción de inculcar y la alternativa es ofrecer 
formación para el propio juicio y poner todos los elementos al alcance del 
aprendiz, para que elija su conducta ante cada situacíón valoral que se presente 
en su vida. 

7. A. 4. 4. 2. Un elemento clave del modelo, la formación del maestro 

El maestro, para esta nueva postura, es el factor que más incide en el 
propósito de educar en valores a los estudiantes, puesto que el maestro de cada 
asignatura puede ser un experto en su materia, éste es un dominio cognitivo, 
pero su formación en el aspecto de educación en valores puede ser alto, 
mediano o bajo. Lo importante de la formación de profesores, respecto al 
propósito de promover los valores de sus estudiantes implica todo un reto que 
puede afrontarse a través de la capacitación y formación del cuerpo docente de 
cada institución. 

"Plantearse como objetivo la educación en valores supone un cambio 
sustancial en la función del profesorado y un cambio en la forma de abordar los 
problemas en el aula, los procesos de aprendizaje, los objetivos de enseñanza y 
la regulación de las relaciones interpersonales e intergrupales en los escenarios 
educativos formales, no formales e informales de la escuela." (OEI , 1998, p.395) 

Un modelo de educación en valores no puede prescindir de la 
capacitación de profesores, como el primer paso para conseguir un impacto 
verdadero, en lo que se refiere a la implantación de programas para la 
promoción de los valores en la escuela. Y cuando sobre su propio modelo habla 
Fritz Oser (1998) en Futuras perspectivas de la educación moral, dice: "De 
acuerdo con el modelo se dedica especial atención a la formación de los 
profesores. Estos necesitan tener un conocimiento sólido respecto a las teorías 
de desarrollo moral y social , al clima de la clase, a la conducta prosocial de los 
niños y a la toma de decisiones democrática." (OEI, 1998, p.320) 

Esto que menciona Oser en el párrafo anterior es importante, pues un 
profesorado que carece del conocimiento de las teorías de desarrollo moral, 
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carece también de una clara estrategia posible para la formación en valores, ya 
con cada teoría, se ven implícitas o explícitas las estrategias y técnicas que son 
oportunas en la búsqueda de este tipo de formación. 

Luis Castro Leiva y Miquel Martínez Martín (1998) en Educación y valores 
éticos para la democracia, expresan que "En los programas de formación y de 
capacitación del profesorado conviene introducir un debate sobre los modelos de 
educación en valores que coexisten en nuestra sociedad, y, en especial, en la 
práctica escolar y en los entornos educativos. Conviene destacar que, al margen 
de su carácter sistemático o no, la vida cotidiana de la escuela está impregnada 
de valores que van conformando el aprendizaje y la construcción de la 
personalidad de los que conviven en ella, y, en especial, de los educandos." 
(OEI, 1998, p.401) 

En el caso de los profesores, es importante que éstos conozcan la forma 
en que se van construyendo los conceptos, actitudes y acciones morales para 
lograr promover los valores que se pretende proponer a los aprendices. 
Conviene que dichos maestros conozcan la teoría del desarrollo moral, el nivel 
de madurez que han alcanzado al respecto sus alumnos, la influencia del 
contexto social, los procesos para la formación de hábitos y virtudes, procesos 
para el desarrollo del carácter, que sepan los conceptos morales centrales, que 
conozcan estrategias y técnicas para promover los valores, así como el que 
sean capaces de diseñar situaciones de aprendizaje para la discusión de 
asuntos morales, y adquisición de valores. 

Lo que sugieren Luis Castro Leiva y Miquel Martínez Martín (1998) en 
Educación y valores éticos para la democracia, es que "La convocatoria de 
concursos nacionales de elaboración de materiales curriculares en educación en 
valores y de proyectos educativos de centro que contemplen la integración de la 
educación en valores en el currículo escolar y en la vida cotidiana de la escuela, 
puede ser un excelente estímulo y un catalizador positivo de los objetivos que 
procuramos." (OEI, 1998, p.407) 

Los profesores proceden de diversos campos disciplinarios, como es 
natural, y quienes conocen de filosofía y de ética pueden manejar más este tipo 
de contenidos, pero aún ellos pueden recibir orientación referente a la parte 
pedagógica de este tipo de contenidos. 

En general, los profesores requieren tener una noción de los principales 
exponentes de la ética, como son Aristóteles y Kant, al igual que conviene que 
conozcan el utilitarismo o consecuencialismo, así como las posturas más 
relevantes en este ámbito. Junto a tales posiciones filosóficas, conviene que 
todos los profesores tengan noticia del as diversas posturas pedagógicas, las 
estrategias que proponen y las técnicas que pueden utilizarse. 
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Independientemente de la materia que imparta cada maestro, encontrará 
los puntos critico s en que se pueden asociar asuntos éticos y el estudiante 
aprenderá que la cuestión ética n o e s a Igo a islado e independiente, sino que 
siempre está inmersa en todo tipo de contenidos, suponiendo que todos los 
maestros están realizando este ejercicio de asociar la ética en su curso. 

Para lograr lo señalado en el apartado anterior se requiere capacitación 
general a todos los profesores en este campo, pero además es necesario que la 
institución contrate a expertos en ética o forme a sus propios profesores 
mediante maestrias y doctorados en las universidades que poseen postgrados 
en ética, o en filosofía, de modo que un grupo especializado de maestros de la 
institución se conviertan luego en el cerebro del proyecto institucional e irlo 
adecuando a las necesidades que se vayan presentando. 

Resulta fundamental que los profesores accedan a estudios de postgrado, 
como especialidades, maestrías y doctorados en el ámbito de filosofía, ética, 
valores, que esto les convierta en expertos, que realicen investigaciones y 
publicaciones, como resultado de este esfuerzo, como reflejo de la propia 
filosofía institucional y como medio de lograr que la institución obtenga un 
prestigio y un reconocimiento en esta materia. 

Una vez que se ha conseguido la capacitación de los profesores, y se 
aplica un nuevo modelo integral para la formación en valores, es importante 
cuidar la implantación del mismo, elaborar una bitácora de las acciones 
realizadas y las reacciones conseguidas, a la vez que se requiere tener a la vista 
una manera de evaluar la implantación, con criterios apropiados a las 
estrategias, técnicas y acciones realizadas con este propósito, pues aunque los 
resultados de la indagación sobre la medición de valores no son muy 
estimulantes, por otra parte, resulta posible una medición, pero ésta es relativa 
al instrumento de medición, a la forma en que se mide, a lo que se está 
midiendo, a las personas que intervienen, a la cultura, a lo que se piensa sobre 
los valores, y a todo otro factor interviniente o circundante de tal medición, pero 
lo que se obtiene como resultado de tal medición es un indicador, de carácter 
relativo, pero indicador al fin de los logros obtenidos tras el propósito de 
promover los valores. 

7. A. 4. 4. 3. Un clima organizacional centrado en valores, dentro de 
la escuela. 

Pero no es función exclusiva del profesor, sino algo que impacta a la 
institución educativa completa, pues como se puede ver a continuación: "La 
colaboración entre las organizaciones del profesorado, la administración y las 
universidades debe permitir un aprovechamiento de recursos humanos y 
materiales que haga posible planes de formación y de capacitación docente, así 
como programas de asesoramiento dirigidos a aquellos equipos de profesorado 
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que pretendan integrar en los currículos y en la dinámica de sus centros 
educativos propuestas integrales de educación en valores. (DEI , 1998, 406) 

En este estudio, el nuevo modelo para la formación en valores se elabora 
mediante la combinación de las diversas posturas al respecto, e implica al sujeto 
completo, así como implica también a todo elemento presente en la formación 
de un individuo, es decir, su institución escolar, su hogar, su sociedad y su 
contexto completo. De modo que un gran número de personas y variables están 
implicadas en dicho proceso para la formación en valores. 

"En el interior de la confusión que se ha dado desde hace mucho tiempo, 
McClelland extracta unos pocos elementos esenciales para lograr el éxito en la 
formación moral. La diferencia la hacen los p adres a morosos, e I maestro que 
siente agrado por sus alumnos y es comisionado a aplicar un programa 
determinado de instrucción moral que puede ser efectivo, y estudiantes que 
toman la oportunidad de participar activamente en discusiones de carácter moral 
y hacer decisiones que afectan sus vidas en la escuela y desean más que otros 
adelantarse en la madurez social y moral: (Munson en McClelland, 1982, p.24) 

Lo que significa que padres, maestros y estudiantes logran mejor el 
propósito si están concientes de lo que se pretende. Este también es un 
elemento básico de la formación en valores, la mente conciente de los individuos 
involucrados en el proceso, particularmente la conciencia del aprendiz. Esto será 
el resultado de un clima organizacional de la institución educativa y ene I que se 
promueven los valores éticos como parte de la formación integral del estudiante. 

A final de cuentas, lo que forma al estudiante en el tema de los valores, 
son los contenidos de las materias, las prácticas de acción social comunitaria, 
las actividades extracurriculares como son el deporte y las actividades artísticas. 
Además de los padres de familia que apoyan en este sentido, a partir de una 
capacitación recibida en la propia institución educativa, el comportamiento de 
secretarias, cajeros, vigilantes, personal administrativo y de apoyo, los 
directivos, y cualquier otra persona en la escuela, todos ellos son agentes 
educativos en valores, esto es lo que se propone como fundamentación 
educativa. 

Recapitulando se presenta como fundamentación de esta propuesta el 
listado siguiente: 
1. Fundamentación filosófica.- búsqueda de la felicidad, como vida buena, o 
real ización personal, un tipo de hombre autónomo y solidario. 
2. Fundamentación social.- tomando en cuenta la influencia cultural de la 
sociedad general y la específica a la que pertenece el aprendiz. 
3. Funadamentación psicológica.- que implica impactar en la dimensión 
cognoscitiva, en la afectiva y en la conductual, para conseguir un impacto en la 
personalidad moral del sujeto en formación, y 
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4. Funadamentación educativa.- que propone no imponer los valores, sino 
ofrecerlos como una buena opción; habla de la función fundamental del maestro; 
y hace énfasis en que la divisa central de esta postura consiste en generar 
estímulos constantes para crear un clima organizacional en la institución 
educativa, y así lograr la educación en valores. 

7. A. 5. La materia prima para la generación de esta nueva postura y 
para el modelo de educación en valores 

Como postura propia, para generar un nuevo modelo, se toma como base 
lo expresado en el presente capítulo se recoge la información relevante de los 
capítulos previos, y se aportan nuevas ideas, para poder decir en breves líneas 
lo que conforma esta nueva postura de educación en valores, y que se enlista a 
continuación. 

1. Los antecedentes históricos en lo que a valores se refiere, 
2. La definición de este término, valor. 
3. La argumentación propuesta de que se conviene tener un 

modelo de educación en valores, 
4. La presencia de los lineamientos indicados en este 

apartado, 
5. El reconocimiento de tres dimensiones humanas 

morales, la cognoscitiva, afectiva, y conductual, así como 
la personalidad total del aprendiz, como lugares de 
impacto, si lo que se desea es promover los valores en 
las personas, 

6. La consideración del contexto en que se encuentra el 
aprendiz, desde su ubicación nacional, ciudadana y 
particular 

7. La identificación de las instituciones que circundan al 
individuo y de las que participa indirecta o directamente, 

8. El destacar el valor de dos instituciones sociales por la 
relevancia que representan para la vida del sujeto, que 
son el hogar y la escuela. 

9. El identificar como agentes de influencia notable en el 
hogar, los padres de familia , los hermanos, parientes y 
otros miembros del ámbito doméstico, y 

10. El identificar como agentes de influencia notable en la 
escuela, los compañeros, personal administrativo y de 
apoyo, los egresados, directivos y principalmente 
maestros. 

Es así como se reúnen todos los elementos necesarios para generar una 
postura de educación en valores, tomando en cuenta la información revisada y 
presentándola en el Modelo de posturas combinadas para la educación en 
valores, que se muestra enseguida. 
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7. B. Modelo de posturas combinadas para la educación en valores 

No. 16. Bases para la construcción del 
Modelo de posturas combinadas para la educación en valores 

Conceptos 
antecedentes 

Posturas 
antecedentes 

Finalidad 
del modelo 

Lineamientos 
del modelo 

1. Definición de valor. El valor es un bien que se prefiere. 
2. El concepto de valor ha estado bajo diversos nombres. 
3. Objetivismo y subjetivismo. 
4. Los valores pueden clasificarse bajo diferentes perspectivas. 
5. El concepto básico de valor está asociado al valor económico. 
6. El valor se establece en función de la necesidad. 
7. La jerarquía de valores implica un orden que varía , guarda 

relación con la vida y depende de cada individuo. 
1. Emilio Durkheim 
2. Clarificación de valores Raths, Harmin, Simon 
3. Cognoscitivo evolutiva Dewey, Piaget, Kohlberg, Rest, Turiel, 

Huerta 
4. Formación de hábitos (teleológica) Aristóteles, Peters 
5. Personalidad moral Puig 
6. Formación del carácter Lickona 
7. GREM Buxarrais, Martínez, Puig, Trilla 

La búsqueda de la felicidad, mediante el desarrollo de valores, en 
beneficio personal y de la sociedad. 

Educandos 
integrantes 

Pluralidad 
de 
creencias 
y 
de puntos 
de vista 

Programación 
de acciones para 
integrarse en la vida 
escolar 

- Clarificación 
de valores 

- Juicio moral 
- Simular 

conflictos 
- Solucionar 

conflictos 
- Contexto de 

crecimiento 
- Individualidad 
- Autonomía 
- Colectividad 
- Convivencia 
- Diálogo 
- Socialización 

Para que 
los educandos 
se construyan 

Principios 
Normas 
Hábitos 
Formas 
de ser 

Finalidad 

Personas 
competentes 
- como ser, 
- para vivir 
- y como 
profesionistas 
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La postura que aquí se muestra respecto a la educación en valores, 
antes de presentarse gráficamente, requiere declarar tres datos: (1) el propio 
concepto de valor, (2) Los valores que considera fundamentales, y (3) el recurso 
inicial para implementar este modelo en alguna institución escolar. 

7. B. 1. El concepto de valor en el Modelo de posturas combinadas 

En este modelo de posturas combinadas, el valor es considerado un 
principio particular que respalda las acciones de cada individuo. Surge de una 
necesidad, se percibe como un bien, se manifiesta a través del agrado, del 
deseo, o el interés, reporta alguna utilidad, se hace patente en la preferencia y 
su máxima expresión es la elección al momento de actuar. En síntesis, valor es 
el bien que se prefiere. 

Los seres tienen un componente de objetividad, según este modelo, 
tienen valor objetivo en sí mismos ontológica mente hablando, pero adquieren 
también un valor subjetivo, por el aprecio que cada sujeto pueda tener por ellos, 
de modo que hay un valor en sí, hay un valor otorgado y además hay un valor 
que resulta de la relación entre ambos. El valor reside en los tres componentes, 
objeto, sujeto, y relación . 

7. B. 2. Los valores fundamentales 

No existe alguna clasificación única de los valores, pues cada 
clasificación depende d el criterio que se utilice, pero un elemento central que 
puede servir de criterio es el origen mismo de los valores, su necesidad, lo que 
hace referencia a un valor fundamental , sin el cual no existen los demás valores, 
la vida . 

Aquí se propone la vida como el principal valor porque, sin éste, ningún 
otro valor es posible. Se requiere poseer y apreciar este valor como el máximo y 
como el fundamental, a partir del cual existen los demás y en función del cual se 
aprecian los otros valores. La vida es un valor fin , se busca por sí mismo. 

Además están los valores medio, que no se buscan por sí mismos, sino 
en función de un valor mayor, un valor fin. Una jerarquía de valores universal no 
existe porque depende de quien realice tal jerarquización, pero en este contexto 
y de acuerdo a toda la información antecedente en este estudio, en la práctica el 
principal valor medio es el respeto, valor núcleo en el modelo de inmersión total, 
pues cualquier otro valor, en última instancia, se reduce al respeto. 

De hecho, uno de los autores revisados, Thomas Lickona, había 
propuesto como valores centrales el respecto y la responsabilidad , aduciendo 
que en todo acto humano está implícito alguno de estos dos, dice él que siempre 
se hace referencia a los valores éticos, pero detrás de cualquiera de ellos, está 
la responsabilidad o el respeto. 
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Lo que propone esta postura va más allá pues se considera que aún la 
responsabilidad como valor, puede considerarse que se reduce al respeto en 
última instancia, pues alguien que es responsable, se muestra puntual, cumplido 
y con esto está siendo respetuoso de los demás, de las instituciones, de las 
leyes, de la sociedad y de sí mismo, en realidad está en la base de todos los 
valores medio, el respeto, en instancia final, como valor fin , la vida. 

En esta postura se afirma que los dos valores fundamentales, guías de la 
educación en valores, son el respeto y la vida. 

7. B. 3. El recurso inicial para su implementación 

En cada escuela hay una declaratoria de objetivos, un ideario, o una 
misión institucional que representa e incluye los valores que tal institución 
pretende sustentar. Para establecer un modelo de educación en valores, el eje 
central que rige todas las actividades en este sentido es precisamente tal misión. 

7. B. 4. Descripción general del Modelo de posturas combinadas 

Gráficamente aparecen al centro los valores éticos, mismos que 
adquieren y/o desarrollan los siete segmentos de población que forman y 
circundan una institución educativa. Segmentos que requieren formación en tres 
dimensiones específicas (cognoscitiva, afectiva, conductual y en la formación de 
la personalidad) que acumulan 56 estrategias para la educación en valores. 

No. 17. Modelo de posturas combinadas para la Educación en Valores 

Modelo de 
Posturas 
Combinadas 
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Como puede observarse, los siete segmentos poblacionales identificados 
son los estudiantes, maestros, padres de estudiantes, personal administrativo y 
de apoyo, egresados, directivos y la comunidad externa que interactúa con la 
institución. 

A continuación se muestran por separado las dimensiones humanas 
implicadas en la educación en valores, y se presentan las estrategias orientadas 
a impactar y fortalecer cada una de ellas y a la personalidad. Sin embargo, más 
adelante se establecen pot segmento las estrategias especifica mente útiles, 
según el caso particular. 

7. B. 4. 1. La dimensión cognoscitiva 

Un elemento básico para la educación en valores es la dimensión 
cognoscitiva, pues la información en torno a los valores, su abordaje desde la 
razón y la posibilidad de realizar juicios al respecto, aunque no son medios 
únicos, tienen una función determinante para establecer o para desarrollar 
valores en un individuo. En este modelo se identifican 22 estrategias de impacto 
para esta dimensión. 

N 18 E o. strateqlas d I d· ·ó e a Imensl n coqnoscltlva 
1. Acceder a información de carácter ético 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Atender contenidos éticos en planes y proqramas de estudio 
5. Propiciar el desarrollo del razonamiento moral y del juicio crítico 
6. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
7. Capacitarse sobre la educación en valores 
8. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
9. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
10. Acudir a eventos académicos y extraacadémicos orientados a la educación 
en valores 
11. Atender postgrados en el campo de la Filosofia, ~tica y Valores 
12. Realizar investigación y publicaciones en el campo de la Filosofia , la Ética y 
los Valores 
13. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
14. Establecer y mantener contacto con pedagogos relevantes en el campo de 
la formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
15. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
16. Acudir a la escuela para padres 
17. Recibir capacitación en ética y valores aplicada a su función laboral 
18. Participar en un programa creado especialmente para su grupo de colegas 
laborales 
19. Participar en el proqrama de sequimiento a egresados 
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20. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos que sustenta la institución 
21 . Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
22. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 

7. B. 4. 2. La dimensión afectiva 

Esta dimensión humana implica emociones, pasiones, sentimientos, y la 
capacidad de empatizar con otros. Por esta dimensión se tocan fibras implicadas 
en la experiencia personal ante los valores éticos. 

No. 19, Estrategias de la dimensión afectiva 

1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 

7. B. 4. 3. La dimensión conductual 

Esta tercera dimensión humana envuelve experiencias, actos especificos, 
y vivencias individuales de carácter valoral, que el sujeto almacena como 
aprendizajes muy significativos en el devenir de su propia vida . 

Conviene que la institución educativa provea escenarios en que se 
efectúen acciones r eferentes al fomento del os valores éticos p ara llegar a la 
acción, pues realmente es en la práctica donde se manifiesta la posesión de los 
valores individuales. El objetivo ha de orientarse a una concreción de la 
conducta ética mediante prácticas y acciones determinadas con interés en la 
adquisición y fortalecimiento de los valores. 

N 20 E t t . d I d· o. sra eglas e a Imenslon con d t uc ua 
1. Fomentar el espiritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 
9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11 . Realizar servicio social 
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12. Participar en grupos deportivos y/o artísticos 
13. Desarrollar la capacidad de transformar positivamente el entorno 
14. Conformar un grupo docente que promueva el programa escolar orientado a 
valores éticos 
15. Esforzarse para ser un positivo modelo a seguir por el estudiante 
16. Promover un ambiente democrático en la escuela 
17. Generar una asociación de padres de estudiantes 
18. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
19. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
20. Retroalimentar a la escuela en cuanto al desarrollo de los estudiantes 
académicamente y en cuestión de valores 
21. Acudir a la escuela para padres 
22. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 

7. B. 4.4. La formación de la personalidad 

La formación de la personalidad moral es consecuencia de las tres 
dimensiones previas, involucra hábitos, actitudes, virtudes, y otros factores que 
ponen en juego la propia forma de ser, con su natural relación a pensamientos y 
sentimientos. 

N 21 E o. strateglas d I d' 'ó e a Imensl n de la personalidad. 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diálogo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse para la congruencia 

En un recuento general de estrategias para educar en valores, propuestas 
por el Modelo de posturas combinadas, se ofrecen los siguientes datos: 

N 22 R o. t ecuen o genera Id t t . e es ra eglas. 
Dimensión cognoscitiva 22 estrategias 
Dimensión afectiva 5 estrategias 
Dimensión conductual 22 estrategias 
Formación de la personalidad 7 estrategias 

Total 56 estrategias 
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De estas 56 estrategias, no todas son aplicables a todos los segmentos 
poblacionales de la institución educativa, sino que a cada uno de ellos le 
corresponde distinta cantidad, como se indica en seguida: 

N 23 e ·d d d o. antl a t e estrateQlas por seQmen o po bl . aCiana. 
40 estrategias son aplicables a Estudiantes 
49 estrategias son aplicables a Maestros 
43 estrategias son aplicables a Directivos 
47 estrategias son aplicables a Padres de estudiantes 
32 estrategias son aplicables al Personal administrativo y de apoyo 
44 estrategias son aplicables a Egresados 
22 estrategias son aplicables a La comunidad externa 

7. B. 4. 5. Los 7 segmentos poblacionales de la institución educativa 

Se trata de la conjunción de todos los miembros pertenecientes o 
asociados a la institución educativa en general. 

El promotor inicial para la adquisición y fortalecimiento de valores en la 
institución educativa ha de ser el más alto mando escolar, el Director generala 
Rector, según el caso, y el ejecutor principal es la instancia académica, sea 
división, departamento, vicerrectoría, consejo académico o como se le nombre, 
aquella instancia es la principalmente involucrada porque se pretende impactar a 
los estudiantes, ellos son la razón de ser de la institución, ellos son quienes 
pueden concretar las acciones trascendentes en lo que a valores éticos se 
refiere y ellos conforman la población más amplia dentro de una escuela. 

Además la instancia académica, por sus propias funciones, mediante un 
centro, comisión, equipo, o directamente, tendrá que atender otro recurso 
fundamental como lo es el grupo de maestros, que personifican la escuela por 
ser ellos el contacto directo con los estudiantes, forman un extenso segmento en 
el cual incidir, de modo que el campo de acción para impregnar de valores éticos 
a la institución y a la sociedad circundante es enorme, o bien puede expresarse 
como el mayor grupo interno de la institución educativa, después del grupo de 
alumnos. 

Una vez tocados estos segmentos, alumnos y maestros, es 
importantísimo impactar también a los directivos de divisiones, áreas o 
departamentos, pues son ellos quienes a través de la administración de la 
institución transmiten la filosofía y la orientación de la misma, conduciendo todas 
las acciones al objetivo de formar estudiantes con tales conocimientos, 
habilidades y valores, ya predeterminados en la propia misión institucional. 

Por otra parte, y como un elemento clave del proceso, es necesario 
atender el segmento conformado por los padres de familia, pues lo que ocurre y 
se dice en la escuela ha de ser coherente y tener consonancia en el hogar, 
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particularmente si nos referimos a los niveles básicos de enseñanza, desde los 
previos a la primaria, como la educación primaria y secundaria, e incluso en la 
preparatoria, abarcando hasta los primeros semestres de profesional. 
Posteriormente la intervención y presencia de los padres puede adoptar 
características cuyo involucramiento, aunque real, no es tan patente y explícito 
como en las primeras etapas de la formación estudiantil. Y en los niveles de 
postgrado, incluyendo diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, la 
función o involucramiento de los padres de estudiantes ya es más remoto, pero 
siempre posible. 

Para llegar a todos en la escuela, el clima organizacional es fundamental, 
de modo que se requiere preparar también al personal administrativo y de 
apoyo, especialmente a quienes tienen contacto con estudiantes, pero a cada 
uno en realidad independientemente del lugar que ocupe dentro de la 
organización. Las secretarias, cajeras, dependientes, los afanadores, los 
asistentes y auxiliares, mensajeros, personal de mantenimiento, personal técnico 
y de vigilancia, y todos aquellos que laboren dentro de la institución educativa 
requieren una atención a su puesto y su perfil, para que se fortalezcan y se 
desarrollen los valores que sustenta la organización. 

Otros involucrados son quienes se ocupan de actividades 
extraacadémicas, como la formación artística o cultural, los aspectos deportivos 
y eventos que funcionan en forma paralela al desarrollo de la formación 
académica profesional, y aquí resulta relevante la presencia de grupos 
estudiantiles, así como representaciones escolares de alumnos, asociaciones de 
estudiantes por carrera, por estado, por región, o federaciones que han nacido 
dentro de la institución, al igual que toda afiliación de alumnos a grupos externos 
de aceptación y reconocimiento en la institución misma. 

El personal responsable del Servicio social juega un papel fundamental, 
ya que por este medio, en la formación del futuro profesionista se enfatiza y 
fortalece la aplicación de la propia función laboral en beneficio de los demás. El 
conocimiento de la realidad comunitaria, de sus necesidades y la intervención 
que el estudiante pueda ejercer en tal medio, representan una serie de vivencias 
que ponen en juego el ejercicio explícito de los propios valores. 

Un segmento que también es necesario atender está formado por los 
egresados de la institución, pues se han convertido en una muestra del tipo de 
educación que ofrece tal escuela en particular y de los valores que pretende 
estimular en sus propios estudiantes. Estos egresados pueden encontrarse 
relacionados con la institución mediante actividades conjuntas, con algún tipo de 
seguimiento, con asociaciones de egresados o por convenios conjuntos. Atender 
a este grupo y procurar llegar a todos los e gresados es u n campo fértil para 
incluir estímulos en el ámbito de la ética y los valores. 
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Por último, un amplio segmento está conformado a partir de las 
actividades de extensión que realiza la institución, lo que significa considerar el 
tipo de contacto que tiene con la comunidad y el tipo de instancias u organismos 
con que tiene relación . La institución escolar rebasa sus muros y ofrece 
educación a diversos grupos y organizaciones que se ven beneficiadas 
directamente y esto repercute en la comunidad de modo general, por lo que 
impregnar de valores éticos los conocimientos, actividades de orden afectivo y 
las acciones que se realizan en tal ambiente, resulta de fundamental 
importancia. 

7. B. 4. 5.1. El estudiante 

El centro y razón de la institución educativa es el estudiante, él es la 
causa por la que se desarrollan todos los programas y actividades en la escuela. 
Cada estimulo de carácter ético y valoral y la existencia de muchos estímulos de 
este tipo es lo que hace posible crecer en el ámbito del desarrollo personal, y de 
los valores éticos. Por tal motivo es importante que el alumno esté involucrado 
en actividades que impactan en las cuatro dimensiones sobre las que es posible 
influir para la educación en valores. De las 56 estrategias propuestas, sólo 40 
son aplicables al estudiante. Para cada una de las dimensiones existen recursos 
específicos que conviene orientar al propósito de la educación en valores éticos, 
como se muestra a continuación. 

Son 12 estrategias cognoscitivas aplicables al estudiante: 

N 24 E t t . T t d' t o. s ra eglas cognoscl Ivas para e es u lan e. 
1. Tomar conciencia de la importancia Que tiene la educación en valores éticos 
2. Acceder a información de carácter ético 
3. Atender contenidos éticos en planes y programas de estudio 
4. Propiciar el desarrollo del razonamiento moral y del juicio crítico 
5. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
6. Acudir a eventos extraacadémicos orientados a la educación en valores 
7. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos que sustenta la institución 
8. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 
9. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
10. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
11. Establecer y mantener contacto con pedagogos relevantes en el campo de 
la formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad. 
12. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
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7. B. 4. 5. 1. a. Consideraciones en torno a las estrategias 
cognoscitivas para estudiantes 

Como puede observarse, en el aspecto cognitivo, el punto inicial es tomar 
conciencia de lo importante que son los valores, para luego procurar informarse 
a través de los planes y programas de estudio, que tienen contenidos cognitivos 
aptos para estimular a la reflexión, conducir al aprendizaje de medios y técnicas 
para la resolución de conflictos y capaces d e propiciar el desarrollo del juicio 
crítico. Por tal motivo es necesario que el plan curricular incluya contenidos 
cognitivos en orden a informar sobre las materias propias de la especialidad que 
se profesa, a la vez que atiende los aspectos referentes a valores éticos. 

Los planes y programas académicos ejercen una influencia determinante 
en la información que obtiene el alumno y en el tipo de tal o cuál formación a 
que está expuesto, de modo que los cursos de ética han de ser parte de la labor 
educativa, incluyendo contenidos referentes a la filosofía, a la ética general, a la 
ética individual, social, ciudadana, profesional y humana. 

Además de los cursos orientados explícitamente a la filosofía, ética y 
valores, es imprescindible que las demás materias incluyan en su propio 
programa, o bien en su metodología instruccional o en ambas, algunos nexos 
con la cuestión ética y que éstos sean naturales, no forzados porque hablar de 
materias como contabilidad y su aspecto ético en la práctica contable, la 
medicina igualmente, la publicidad, la mercadotecnia, administración, finanzas, y 
un largo etcétera, resulta relativamente sencillo si el maestro está capacitado en 
esto y si hay disposición de realizarlo. 

Por otra parte, existen materias que verdaderamente lucen lejanas de 
esta posibilidad, cómo asociar una cuestión de valores a la enseñanza de las 
matemáticas o la física o contenidos sumamente especializados, no 
pertenecientes a las humanidades, en realidad no es necesario hacerlo en todas 
las materias, sino en las que sea posible, siempre y cuando el profesor tenga 
habilidad creativa para encontrar indicios de conexión o simplemente disposición 
para algunas veces disgregar del contenido propio del curso y darse un 
momento de reflexión con los estudiantes, a partir de un suceso de lo cotidiano, 
de la vida real o de anécdotas propias o ajenas. El caso es que conviene asociar 
lo ético sólo en lo posible, no en forma absoluta, no en todas las materias, pero 
en general saber que la práctica instruccional, planes y programas de estudio 
están bien impregnados de filosofía, ética y valores. 

Además de planes y programas de estudio formales, existen como 
recursos de carácter cognoscitivo diversos eventos como diplomados, 
simposios, encuentros, foros, dinámicas, a ctividades, al igual que e I a cceso a 
diversa bibliografía, y publicaciones con esta temática. 
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La participación de los estudiantes en eventos extraacadémicos de 
carácter valoral y en el uso de estrategias, técnicas y actividades orientadas a 
desarrollar la capacidad de análisis crítico de la realidad, a formar y fortalecer el 
razonamiento moral, le dan una educación en valores éticos que le permiten 
enfrentarse no sólo a las situaciones que se le presenten durante su estancia en 
la escuela sino posteriormente durante toda su vida profesional y privada. 

Es importante, desde el inicio, identificar el nivel de desarrollo moral en 
los estudiantes, y para esto es necesario iniciar por definir el nivel académico a 
que se desea aplicar un tratamiento para el desarrollo del proceso educativo en 
valores, la edad de los educandos es un indicador aproximado pero no único y 
definitorio, aunque útil para suponer el posible desarrollo en lo que se refiere al 
razonamiento moral. Saber en que grado de madurez se encuentran los 
educandos permite adaptar el tipo de estímulos e intervenciones educativas para 
promover su propio desarrollo, saber si se necesita informar, orientar y clarificar 
para los estudiantes por ser éstos muy pequeños o bien, si se trata de jóvenes 
para solamente ofrecer elementos que les permitan identificar y descubrir por sí 
mismos los caminos de resolución a los conflictos éticos. El nivel de desarrollo 
en cuanto a razonamiento moral es la plataforma básica para el diseño completo 
e instalación del modelo de inmersión total en educación de valores, dentro de 
cada escuela específica. 

El punto de partida del a e ducación e n valores consiste en conducir a I 
sujeto para que clarifique sus propios valores, a través de determinar sus 
propios gustos, deseos, intereses, necesidades, metas, convicciones, 
preferencias, elecciones, creencias, propósitos y recursos en los que invierte su 
tiempo, aquellos que se seleccionan, se aprecian y se realizan en el vivir diario, 
pues una vez logrado esto, resulta posible trabajar en reducir los valores no 
deseados y fomentar los que se pretende adquirir o desarrollar. Son 5 
estrategias afectivas aplicables al estudiante: 

N 25 E o. f d' strateglas a ectlvas para e estu lante. 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el pro¡:¡rama de educación ética 

7. B. 4. 5. 1. b. Consideraciones en torno a las estrategias afectivas 
para estudiantes 

El estudiante, como todas las personas, en su vida, ha de enfrentarse a 
situaciones personales y profesionales con carácter afectivo, es importante que 
sepa abordarlas, especialmente en su función laboral, así como se enfrentará a 
vivencias de amor y le conviene estar preparado para tal experiencia central de 
su existencia, para conflictos sentimentales, saber cómo actuar ante ellos, saber 
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cómo reaccionar ante la frustración amorosa, el rechazo, el fracaso, y cómo 
sobrevivir ante la pérdida de una pareja, por circunstancias o decisiones 
individuales, por la muerte o por cualquier motivo, la pérdida de un pariente, de 
una amistad o de un ser querido, cómo afrontar y controlar los propios 
sentimientos, y le conviene saber cómo disfrutar también las relaciones 
sentimentales fluidas y satisfactorias. 

Para la formación en valores éticos, resulta importante incluir elementos 
en dirección a la educación de los sentimientos, las emociones y el afecto, 
mediante estímulos deliberados, metodológicamente planeados y ubicados en 
una forma sistemática; que incluyan actividades de carácter afectivo y 
emocional, para que impacten como una forma de aproximarse a problemáticas 
valorales 

Se requiere desarrollar la capacidad empática, es decir la capacidad de 
comprender a los demás, mediante el recurso de ubicarse imaginariamente en la 
situación específica real del otro, percibir la realidad desde la perspectiva del 
otro y suponer cómo se siente ante tal o cuál situación, logrando así la 
capacidad que le permitirá ser más justo en la consideración de los demás, la 
comprensión. 

La educación de la inteligencia emocional, el control sobre los propios 
sentimientos y la conducción de la afectividad personal, preparan al sujeto para 
la vida, para enfrentar situaciones emotivas y sentimentales, además que lo 
habilitan en orden a vivir sus valores y experiencias afectivas, evitando que sea 
débil ante sus sentimientos o extremadamente apasionado. Son 16 estrategias 
conductuales aplicables a estudiantes: 

N 26 E t t . d t t d· t o. s ra eglas con uc ua es para e es u lan e. 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 
9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11. Realizar servicio social 
12. Participar en grupos deportivos y/o artísticos 
13. Desarrollar la capacidad de transformar positivamente el entorno 
14. Promover un ambiente democrático en la escuela 
15. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
16. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
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7. B. 4. 5. 1. c. Consideraciones en torno a las estrategias 
conductuales para estudiantes 

La creación de un ambiente democrático en el salón de clases consigue 
que los estudiantes se consideren tomados en cuenta, que participen 
activamente en las decisiones y desarrollo del grupo y de la escuela, de modo 
que posteriormente trasladen tal actitud a la vida social fuera de la escuela, 
desde ahora como estudiantes y posteriormente como profesionistas, con 
funciones especificas en la vida comunitaria . 

Desarrollar la conciencia laboral en el estudiante implica establecer en él la 
autodisciplina, la capacidad de observar que su esfuerzo afecta a otros, la 
confianza en si mismo, y establece o refuerza su propia responsabilidad. 

El aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo son medios eficaces 
para establecer la conciencia de no estar solitario en el mundo, de no hacer las 
cosas únicamente en función de sí mismo, sino actuar por y con los otros para 
beneficio propio y de todos. Esto permite la adquisición de valores en orden al 
respeto de uno mismo, de los demás, del trabajo propio y el de los otros. 

El cuestlonamiento, crítica, comprensión, aplicación y respeto de las 
normas escolares, las del grupo y normas del salón de clase preparan al 
estudiante en su incorporación a grupos sociales y en el respeto que la norma 
merece, como un recurso que hace p atente los valores preponderantes de la 
institución a que se pertenece, y como una guía de respeto a sí mismo y a los 
demás. 

El alumno que participa en grupos estudiantiles, actividades deportivas y 
artísticas recibe una educación que le impregna de valores determinados a los 
que se accede solamente a partir de este tipo de actividades, así como quien 
realiza un trabajo social en el ámbito del apoyo comunitario, que consigue 
experiencias únicas en la vida que le permiten conducirse al compromiso social 
y convertirse en mejor persona. Toda actividad extraacadémica tiene en su base 
algún valor determinado y éste ha de ser declarado para hacerlo explícito a 
todos los participantes en tales actividades. 

La participación d el e studiante e n a ctividades escolares con enfoque al 
apoyo de la comunidad, el conocer directamente las necesidades de quienes le 
rodean, ver a los menos afortunados y hacer algo por ellos, contactar a los más 
afortunados e involucrarlos en el trabajo por la comunidad, son formas de 
aproximación a los valores que dejan huella en su propia formación . Así, el 
programa de servicio social comunitario tiene una gran relevancia porque 
establece un nexo con la comunidad y porque permite la verdadera vivencia de 
los valores. Por tal razón es importante que este programa esté bien estudiado, 
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bien estructurado, a sociado con instituciones, empresas y organizaciones que 
apoyen tal tipo de actividades. 

Estímulos constantes en orden a fomentar el espíritu de servicio dentro de 
la escuela, son un factor crucial en el propósito de concienciar y vivenciar una 
orientación de las propias acciones individuales hacia los demás, a la comunidad 
inmediata o mediata a la cual se pertenece, e incluso a las comunidades 
remotas a quienes se puede apoyar en este sentido. Una formación valoral que 
desarrolla la convicción, la voluntad y la capacidad de transformar el entorno, y 
es fuente de muchas satisfacciones y beneficios para todos los involucrados 
como oferentes y como receptores de tal servicio a la comunidad. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la formación de la personalidad, son 7 
las estrategias aplicables a estudiantes. 

N 2 E o. 7. I f ·ó d I rd d del estudiante. strateglas para a ormacl n e apersona I a 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diálogo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse para la congruencia 

7. B. 4. 5. 1. d. Consideraciones en torno a las estrategias para la 
formación de la personalidad de los estudiantes 

Es importante que la personalidad se comprenda como integradora de las 
otras tres, pero con características particulares. Se requiere promover la 
socialización en la escuela como medio de acceso a los valores, puesto que la 
escuela es el medio socializador por excelencia y los sujetos en general están 
sometidos a los lineamientos del grupo completo, pero los que están en proceso 
de aprendizaje formal , quienes se están educando, requieren de tales 
reglamentos y normas para incorporarse adecuadamente a la convivencia que 
obliga la vida en comunidad. Es así, el grupo, un recurso importantísimo para 
socializar con valores específicos que pueden orientarse sistemáticamente y de 
modo metódico para obtener consolidar aquellos valores que se consideran 
preponderantes. 

Para impulsar la formación de hábitos virtuosos, una vez identificadas las 
conductas que se pretende promover en los estudiantes y en todo otro miembro 
interno o externo de la institución, se requiere establecer un plan para fortalecer 
y hacer más probable que éstas ocurran, de modo que la repetición de actos se 
convierta en un hábito y conforme en el individuo una virtud. Para esto será 
necesario que se vea involucrado todo el cuerpo docente, el grupo directivo, los 
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administradores y empleados de apoyo, los padres de familia, etcétera, al igual 
que todos los miembros de la institución, las politicas institucionales, las normas 
y reglamentos en vigor. 

Mediante recursos de reflexión, actividades y procesos para el 
autoconocimiento, es posible que el sujeto desarrolle una clara conciencia de si 
mismo en cuanto a sus fortalezas y debilidades, lo que le conduce a conformar y 
pulir la propia personalidad. Trabajando en lo referente a la autoestima, se hace 
más probable la internalización de los valores éticos que se estimulan en la 
escuela. 

A través de ejercIcIos y medios de coevaluación y autoevaluación, el 
estudiante puede revisar sus conductas, sus palabras, y la coherencia entre 
ambos dominios, con el fin de afianzar las propias convicciones y mostrarse 
consecuente entre lo que piensa, dice y hace, para estar dotado de una 
personalidad sin divisiones, una personalidad integra y autónoma. 

Todas las actividades escolares de tipo académico o extraacadémico han 
de cooperar para fortalecer las habilidades sociales, los comportamientos 
interpersonales y su capacidad de convivencia en grupo, como u na forma de 
desarrollar la propia competencia social, su inserción en grupos como un 
participante más o como lider de todos los miembros del grupo mismo, ya que el 
estudiante requiere de tal formación porque esta circunstancia se repetirá 
continuamente en su vida. 

En el trato con el personal escolar, con los maestros, compañeros y 
directivos, mediante el uso de dinámicas, ejercicios y actividades diversas, el 
estudiante tiene oportunidad de hablar de conflictos de valor, intercambiar 
opiniones, razonar diversos puntos de vista , e intentar un entendimiento o 
acuerdo justo, motivado racionalmente a través de la capacidad de diálogo, 
como un rasgo que se procura en la formación de su personalidad. 

En resumen, de las 56 estrategias generales, para el alumno son 40: 

No. 28. Cantidad de estrateQias Qenerales para estudiantes. 
Dimensión cOQnoscitiva 12 estrateQias 
Dimensión afectiva 5 estrateQias 
Dimensión conductual 16 estrateQias 
Formación de la personalidad 7 estrateQias 
TOTAL 40 ESTRATEGIAS 

En general, la idea que prevalece en este Modelo de posturas 
combinadas consiste en ofrecer estímulos continuos referentes a valores éticos, 
para los individuos sobre quienes se desea influir y en quienes se desea 
provocar un cambio, a partir de tal tipo de intervención. 
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7. B. 4. 5.1. e. Orientación para la educación en valores éticos de los 
estudiantes 

Se pretende intervenir continuamente en la formación integral del 
estudiante, no sólo como profesionista, sino como persona, como ciudadano y 
como miembro de la especie humana. La responsabilidad de la institución 
educativa no se reduce solamente a la transmisión de conocimientos y/o al 
desarrollo de habilidades, sino además a la adquisición y fortalecimiento de 
valores éticos. 

Como persona, cada estudiante recibe una serie de estímulos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten orientar su propia 
individualidad y tiene como centro el respeto a su persona, su vida, su libertad y 
su dignidad individual. De aqui derivan todos sus derechos y obligaciones. 

Como profesionista, el estudiante aplica sus conocimientos para el propio 
crecimiento profesional y su actuar refleja la formación ética y valoral en cada 
función o servicio que realiza, lo que implica una repercusión en su desarrollo 
como profesionista y en el desarrollo de las organizaciones con quienes tiene 
contacto, impactando a personas determinadas y a la comunidad en general. 

Como ciudadano, quien actúa pensando en los demás y no sólo en sus 
propios intereses, ha recibido una formación en valores éticos que ayudan al 
cumplimiento de la educación que una sociedad provee a los miembros que la 
conforman, en busca del bien común y esto se hace patente en la comunidad 
inmediata en la que se desenvuelve el sujeto, su barrio, su empresa, su ciudad, 
pero incluso su región geográfica y el país a que pertenece. 

y como ser humano, hay responsabilidades propias de cada miembro de 
la especie humana, como son la responsabilidad ética, el compromiso y respeto 
ante el cosmos y la naturaleza, entendiendo por ésta las condiciones 
atmosféricas y ecológicas, además hay responsabilidades como el respeto a los 
recursos naturales, la flora y la fauna, respeto en particular a cada especie 
animal, a los campos vegetales, a la especie humana como entidad completa, 
en su dimensión corpórea, su organismo. El respeto por la especie implica un 
uso adecuado de la ciencia y la tecnologia para no ir en contra del hombre, de la 
naturaleza y del cosmos, sino a su favor. 

El Modelo de posturas combinadas pretende para el estudiante y cada 
uno de los miembros de la comunidad escolar, una formación con valores éticos 
en el ámbito personal, profesional, ciudadano y humano. 

7. B. 4. 5. 2. El maestro 

La formación de los profesores en el ámbito de la ética y los valores es 
fundamental, ésta es la primera acción que ha de realizar una institución 
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educativa si desea influir en los alumnos respecto a valores éticos, y también es 
fundamental que el profesor tenga conocimiento sobre estrategias y técnicas 
para la formación en valores, y sobre la aplicación que él pueda realizar de las 
mismas dentro y fuera del aula. 

El punto de partida consiste en identificar a los profesores de la propia 
institución, cuya formación académica ha sido en el campo de la filosofía y de la 
educación en valores éticos, para establecer con ellos y con quienes muestran 
interés por los valores u n semillero d el modelo s in forzar a nadie y más bien 
esperando la adhesión voluntaria a este cometido. 

Es importante ofrecer recursos como conferencias, seminarios, 
diplomados, congresos internos y externos, actividades y eventos que colaboren 
a la formación del profesorado en forma general y generen un clima apropiado 
para este propósito. Además es necesario crear una masa crítica interna, 
conformada por los propios profesores de la institución para que sean ellos 
quienes conduzcan la orientación del programa permanente para la formación 
en filosofía , ética y valores. 

La formación de los profesores ha de contar con un amplio bagaje de 
estrategias y técnicas de aplicación dentro y fuera del aula para propiciar la 
adquisición y fortalecimiento de los valores, e identificar los recursos más 
importantes que ya han probado efectividad en esto. 

La propia formación del maestro como persona debe ser tal que le 
conduzca a convertirse en un modelo positivo para el estudiante, un modelo que 
siempre lucha por ser mejor y se mantiene constante en este esfuerzo. Alguien 
que le guía, pero también le acompaña en el propósito de vivir los valores, tal 
lucha diaria educa de tal manera que se convierte en un aprendizaje que seguirá 
aplicando y viviendo el sujeto cuando deje la escuela. 

El contacto de los profesores con teóricos relevantes en filosofía, ética y 
valores y con expertos pedagogos en estos mismos contenidos, es el mejor 
medio para fortalecer la formación e interiorización del profesorado y de toda la 
institución en este ámbito de la formación estudiantil. De modo que la invitación 
de tales expertos a los eventos de la institución, a dar conferencias, congresos, 
simposios, a realizar cursos y talleres de capacitación para maestros, etcétera, 
es el medio idóneo para trabajar en orden a conseguir este propósito. 

Por otra parte, resulta fundamental que le profesor acceda a postgrados 
en el campo de la filosofía, ética y valores, para luego generar un grupo de 
especialistas, dentro de la institución, que sean capaces de coordinar y dirigir el 
programa de educación en valores éticos. 

Es importante, finalmente, destacar que, de todos los segmentos, es el 
maestro quien tiene el mayor número de estrategias a su alcance, cuando 
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pretende conseguir la formación en valores éticos para sí mismo y para el 
estudiante. 

De las 56 estrategias generales, para el maestro son aplicables 49: 

No. 29. Cantidad de estrategias aenerales oara maestros. 
Dimensión cognoscitiva 21 estrategias 
Dimensión afectiva 5 estrategias 
Dimensión conductual 16 estrategias 
Formación de la personalidad 7 estrategias 
TOTAL 49 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 1) 
7. B. 4. 5. 3. Los directivos 

Ante todo es necesario que los directivos estén conscientes de la 
importancia que esto tiene, por lo que la sensibilización es punto inicial para que 
tal convicción en ellos se derrame en la organización completa. La presencia de 
expertos en valores, y el contacto de directivos con tales expertos mediante 
conferencias, congresos, lecturas, simposios, eventos académicos y recreativos, 
cursos breves, ejercicios y recursos prácticos para la vida diaria de los directivos 
son medios imprescindibles en el proceso de educar con valores dentro de la 
institución escolar. Todos los mencionados son aspectos cognoscitivos, pero se 
han de incluir también los aspectos afectivos, otros para la formación de la 
personalidad y los de carácter conductual. A mayor contacto con estos 
elementos referentes a los valores éticos, mayor posibilidad de internalizar 
adquirir y desarrollar los valores éticos que se promueven en la escuela. De las 
56 estrategias generales, para el directivo son aplicables 43: 

No. 30. Cantidad de estrateaias aenerales para directivos. 
Dimensión coanoscitiva 18 estrategias 
Dirnensión afectiva 5 estrategias 
Dimensión conductual 13 estrategias 
Formación de la personalidad 7 estrategias 
TOTAL 43 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 2) 
7. B. 4. 5. 4. Los padres de estudiantes 

Un papel fundamental es el que desempeñan los padres de estudiantes, 
especialmente en los niveles básicos de estudio, primaria, secundaria y 
preparatoria, incluso en los primeros semestres de profesional, y la intervención 
que la escuela ha de realizar para involucrarlos en este objetivo y asociarlos a la 
escuela es diferente según el nivel académico a que corresponda atender. 

La sociedad de padres de familia y todo otro organismo conformado con 
tales miembros ha d e tener su propio programa p ara la formación en valores 
éticos, que además contemple un medio de comunicación con la escuela para 
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que los padres de familia conozcan todo el modelo que se está aplicando 
institucionalmente y para buscar que, como padres, sean recursos que dan 
consonancia a lo que se está impulsando en la escuela. Incluso como 
retroalimentación para la institución en lo que se refiere al desarrollo de los 
estudiantes por lo que concierne a toda la formación escolar, pero 
especialmente al aspecto ético en particular. 

La escuela para padres permite establecer estrategias y programas 
orientados a educar a las familias de los estudiantes, con pláticas, diplomados, 
cursos, conferencias, eventos académicos y recreativos, permite estar en la 
misma sintonía que los estudiantes en cuanto al tipo de valores que se están 
considerando, a partir de la misma información, actividades de carácter afectivo, 
y acciones concretas y conjuntas entre padres e hijos. De las 56 estrategias 
generales, a padres de estudiantes se aplican 47: 

N 31 e t"d d d o. an I a t t e es ra eQlas Qenera es para d d a res t d' t e es u lan es. 
Dimensión cognoscitiva 16 estrategias 
Dimensión afectiva 5 estrategias 
Dimensión conductual 19 estrategias 
Formación de la personalidad 7 estrategias 
TOTAL 47 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 3) 

7. B. 4. 5. 5. El personal administrativo y de apoyo 

Secretarias, cajeros, personal de mantenimiento, mensajeros, vigilantes, 
oficinistas, y todo otro elemento del personal administrativo y de apoyo, como 
parte de la institución educativa, requiere formación en el mismo sentido a que 
se mueve la organización y conviene ofrecerle capacitación referente a valores 
que le impacte en las mismas cuatro dimensiones humanas que se han 
mencionado para otros segmentos poblacionales, lo cual puede hacerse a través 
de cursos, simposios, eventos, información, actividades y todo un programa con 
este propósito, asociado específicamente a cuestiones concretas de su propia 
actividad cotidiana, diferenciada según la propia función, para actuar con valores 
en el trato con otras personas, del interior o el exterior a la escuela, para ser 
coherentes con los contenidos, las costumbres, y el sentido general de actuación 
que promueve y propicia la institución. De las 56 estrategias generales, para el 
personal administrativo y de apoyo son aplicables 32: 

N 32 e fd d d o. anl a t t . e es ra eglas genera es para a d .. t t" mlnlS ra IVOS y ea d poyo. 
Dimensión cognoscitiva 14 estrategias 
Dimensión afectiva 5 estrategias 
Dimensión conductual 7 estrategias 
Formación de la personalidad 6 estrategias 
TOTAL 32 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 4) 
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7. B. 4. 5. 6. Los egresados 

Con los alumnos egresados conviene establecer un plan para darles 
seguimiento y promover en ellos, en sociedad con la escuela, una forma de 
estimulación continua para la práctica de los valores éticos en sus propias 
actividades y en los eventos que tales egresados realicen, pues ellos son en 
parte una muestra de los valores que la escuela ha promovido. Sin olvidar que 
han tenido también otro tipo de influencias, en este mismo sentido. Pero 
establecer un programa con e ste propósito, conduce a tener a Igún grado de 
control sobre los resultados que se pretenden. De las 56 estrategias generales, 
para los egresados son aplicables 39: 

No. 33. Cantidad de estrateoias oenerales para eoresados. 
Dimensión coonoscitiva 14 estrateoias 
Dimensión afectiva 5 estrateoias 
Dimensión conductual 13 estrateoias 
Formación de la personalidad 7 estrateoias 
TOTAL 39 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 5) 

7. B. 4. 5. 7. La comunidad externa 

Grupos y organizaciones que interactúan con la institución educativa, la 
comunidad inmediata y remota que tiene contacto con la escuela específica 
donde se aplica el Modelo de posturas combinadas para la educación en valores 
es un importante elemento que también recibe influencia de I as acciones que 
realiza la citada institución educativa. 

Como consecuencia de la investigación científica o de los productos que 
la escuela genera, la extensión es un medio para derramar en la comunidad los 
beneficios propios del saber y del actuar en la ciencia, y también hace posible 
que se transmitan los valores éticos que se desea promover. Aquí hay un campo 
de acción que no conviene dejar a la deriva porque los esfuerzos escolares no 
terminan en los limites geográficos del edificio escolar, por lo que es importante 
llegar a todas las instituciones sociales susceptibles de recibir la educación que 
transmite la escuela. De las 56 estrategias generales, para la comunidad externa 
son aplicables 22: 

N 34 C o. antidad de estrateoias oenerales para la comunidad externa. 
Dimensión coonoscitiva 14 estrateoias 
Dimensión afectiva 5 estrateoias 
Dimensión conductual 22 estrateoia 
Formación de la Personalidad 1 estrateoias 
TOTAL 22 ESTRATEGIAS 

(Ver ANEXO 6) 
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7. B. 4. 6. Estímulos para una cultura institucional con valores éticos 

Se requiere propiciar la formación de una cultura institucional impregnada 
de valores éticos. mediante todo posible estímulo que permita adquirir los 
valores que se pretende establecer. o reforzar los valores positivos que ya 
poseen los miembros de la institución. La divisa del Modelo de posturas 
combinadas es generar tantos estímulos promotores de los valores éticos, como 
sea posible, e impactar así a todos y cada uno de los elementos humanos que 
componen la institución educativa. 

En toda la vida de la institución educativa, en sus funciones y actividades, 
la cultura ética positiva ha de prevalecer para crear un ambiente coherente y 
estimulante de tales conductas. 

La comunidad en su totalidad requiere un abordaje específico, así el clima 
organizacional está determinado por el ambiente total de la institución, hacia el 
interior y en su contexto. Como estrategia de la educación en valores, resulta 
muy oportuno y valioso establecer una campaña promocional en que se oriente 
todo recurso para explicitar la información y declaración de los valores que se 
promueven, de modo que tales valores éticos estén siempre presentes en la 
Misión de la escuela, en la imagen institucional, en los recursos publicitarios, 
folletos, agendas, artículos promocionales, en papelería institucional, tableros de 
avisos, páginas electrónicas, agendas del personal, y en todo otro medio para 
generar estímulos continuamente y acertar en las personas que forman la 
institución, en orden a reforzar la opción por dichos valores éticos. 

7. B. 4. 7. Tiempo requerido para implantar el Modelo de posturas 
combinadas 

La institución educativa que pretende actuar bajo la tutela de los valores 
éticos ha de expresar permanentemente tal intención y esto implica recursos 
deliberados con este propósito desde antes que nuevos prospectos, empleados, 
maestros o alumnos se integren a la institución, luego en cada momento 
mientras pertenecen a ella, y posteriormente a su estancia como medio de 
seguimiento y de refuerzo. 

Si la institución va a iniciar tal tipo de acciones, es importante que lo haga 
paulatinamente, sin costos excesivos de esfuerzo, tiempo o recursos, sino 
orientándose, conforme sea posible, con sus mismos recursos y con el objetivo 
de explicitar la opción por tales o cuales valores éticos, para manifestarlo 
recurrentemente, pues cada nuevo estímulo en este sentido hace más posible el 
fortalecimiento o la adquisición de dichos valores. 
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Ahora bien, es importante establecer un plan de metas a corto, mediano y 
largo plazo, tomando en cuenta el tamaño de la institución, la cantidad de 
segmentos involucrados, los recursos con que se cuenta y la intensidad con que 
se revise el proceso. En principio, puede establecerse que una fase inicial ha de 
requerir al menos cinco años, cubriendo asi una generación completa de nivel 
profesional, o menos tiempo para dicha fase, en otros niveles como lo es la 
maestría, el doctorado, la preparatoria, secundaria y preprimaria, sólo en la 
educación primaria habría que considerar un año extra para completar una 
generación bajo la influencia de un modelo de educación en valores. 

Luego de la fase de iniciación, se requiere otra fase de igual longitud para 
consolidación, y una tercera fase de reforzamiento, con un periodo de igual 
longitud. Esto implica un proceso de por lo menos quince años para cubrir las 
tres fases. Sin olvidar que la educación en valores es un proceso permanente, 
pero sus resultados, aunque se ven de inmediato, sólo toman consistencia a lo 
largo del tiempo en una institución. 

Ya considerando el proceso terminado, al final de la tercera fase, ha 
habido suficiente tiempo, estímulos y experiencia para la formación de 
estudiantes con esta orientación, al igual que el personal y directivos, incluso en 
su rotación, pero principalmente la formación de profesores que ahora tienen 
suficiente experiencia, conocimientos, autoridad y claros caminos para 
conducirse con objetividad a los objetivos establecidos y renovados, referentes a 
valores. Los maestros se han constituido en una masa crítica interna que tiene 
conocimientos y experiencia al respecto de valores éticos, y que establece la 
orientación de esfuerzos y la dirección educativa de la institución, con el apoyo 
de todos los miembros en tal comunidad escolar. 

7. B. 4. 8. Espacio requerido para implantar el Modelo de posturas 
combinadas 

En todos los niveles académicos se necesita aplicación de este tipo de 
influencia en lo que a valores se refiere, si se trata de una institución que atiende 
a estudiantes de educación básica, hay igual necesidad que en el nivel 
profesional y que en todos los otros niveles, pero en cada caso, el tipo de 
intervención varía porque debe adaptarse al receptor principal de tal proceso 
educativo, el estudiante. En los niños se impone una acción educativa diferente 
que en los adultos, naturalmente, por el propio proceso de maduración individual 
en lo que a desarrollo moral se refiere. 

También e s muy importante observar I a influencia del a cultura para la 
educación en valores pues se requiere que cada proceso de intervención con 
este propósito quede establecida de acuerdo al contexto cultural en que se 
desenvuelve la escuela, porque existen valores particulares de cada comunidad, 
propios de ese lugar y con características determinadas de acuerdo al momento 
específico de que se trate. Así, es necesario identificar la condición cultural del 



216 

país en cuestión y la ingerencia que esto tenga en lo que a valores se refiere; 
identificar también la influencia cultural de la ciudad en que se implanta el 
proceso de educación en valores; y la comunidad inmediata específica de la 
institución educativa. Todo esto conforma un ambiente cultural definido que no 
puede ignorarse cuando se pretende instalar un modelo de educación en 
valores. 

Considerar la escuela como una pequeña sociedad, o más bien, como 
elemento a escala menor de lo que es la sociedad completa, de modo que está 
impregnada de todas las características generales de tal sociedad y en donde la 
norma es aplicada como un instrumento básico para la enculturación. Todos los 
miembros de tal sociedad se sujetan a las normas, viendo en ellas un reflejo de 
los valores socialmente aceptados y como un recurso para conseguir el bien 
común. 

En suma, cuando se pregunta sobre el especio de aplicación de la 
educación en valores, la respuesta adecuada es, dentro y fuera de la institución, 
en lo académico y lo extraacadémico, en lo cognoscitivo, en lo emocional, en la 
formación de supertonalidad, y sobre todo en la conducta de los miembros de la 
institución, es decir, en el contacto con egresados, en los recursos de extensión, 
en la imagen institucional, en la relación con otras instituciones y en el trato con 
padres de familia . A final de cuentas, la expresión de los propios valores se da 
por parte de la institución en todo lugar que sea posible. 

7. B. 4. 9. Sobre la evaluación de estrategias para la educación en 
valores éticos 

Una forma de evaluación, pero no de los valores que posee el individuo, 
sino de la influencia que cada estímulo ha conseguido en su persona, consiste 
en ejercer control sobre los productos de cada estímulo dispuesto en orden a 
incidir sobre valores éticos. El punto de partida para esto es clarificar de 
antemano los resultados que espera la institución educativa, y luego de la 
aplicación de cada estímulo, verificar de forma inmediata si la interpretación que 
hace el sujeto de los estimulos que recibe, efectivamente están de acuerdo con 
los cometidos originales y originarios de dichos estímulos. 

Además, por otra parte, se requiere una consulta periódica continua a lo 
largo del tiempo, mediante la aplicación de un instrumento para la obtención de 
información que muestre la percepción que los diversos segmentos internos y 
externos a la institución, tienen respecto de la práctica de valores éticos en dicha 
institución escolar. La percepción como tal, no expresa lo que son en sí los 
valores, sino lo que la gente piensa de ellos y sobre el grado en que se dan, 
según su opinión. Así, la percepción se convierte en un indicador valioso que 
sirve como aproximación a los valores que se muestran en una institución, y 
aunque su valor no es absoluto, siempre está presente y ofrece un referente 
orientador. 
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Ésta es una medición de los resultados de educar en valores, pues si hay 
un enfoque bien determinado en que se cuestionan ciertos valores o compiten 
algunos de éstos, es posible tener una aproximación de lo que consideran los 
respondientes ante los tópicos en cuestión. 

Es un hecho que existe diferencia entre lo que se dice y lo que se hace en 
cuestión de valores. De modo que cada test aplicado para conocer los valores 
de una persona, ofrece realmente el nivel de desarrollo moral, o la opinión que 
las personas dan ante cuestiones de valores y no los valores en sí que poseen 
las personas, pero esto ya es una ganancia en el intento de conocer los valores 
de un individuo, es una aproximación que no se logra de otro modo. 

Los valores morales pueden ser medidos sólo en forma relativa porque no 
son medibles, dado el grado de abstracción. Lo que conduce a pensar que 
puede decirse si se poseen tales valores o no, pero no e s fácil decir en qué 
medida. 

En esta postura se propone la evaluación de los programas de la 
educación en valores, y se considera , con Thomas Lickona, que la mejor 
aproximación a la cuantificación de los valores ha de realizarse en orden a 
verificar modificaciones en cada una de las dimensiones morales señaladas. 

". . . Al pensar sobre la evaluación, es útil identificar tres tipos de 
resultados esperados por las escuelas cuando emprendan la educación . .. ". 

"1.Las mejoras en la educación del carácter que se pueden observar o 
documentar dentro del entorno escolar. . . Se puede ponderar. . . diferencias 
preprograma y postprograma llevando un registro cuidadoso de la conducta 
observable y aplicando cuestionarios anónimos que midan el juicio moral de los 
estudiantes ( .. . ) y la conducta moral autorreportada ( .. . ). 

2. Efectos del carácter fuera del entorno escolar. Esta es una medida de 
generalización, Aquí la evaluación se cuestiona en qu(l medida los estudiantes, 
cuando están afuera de la escuela se involucran en comportamientos a favor de 
la sociedad tales como la ayuda a los necesitados, el mantener firmemente un 
valor moral en el que creen, e I refreno a nte los comportamientos antisociales 
tales como el robo en las tiendas, el refreno ante las conductas de alto riesgo 
tales como ingerir bebidas alcohólicas, manejar o tener relaciones sexuales. 
Estas conductas en el recinto escolar, así como las conductas dentro de la 
escuela, se pueden sopesar mediante encuestas de autorreporte anónimas. 

3. Resultados en la vida después de la graduación. Esta es una medida 
de los efectos duraderos de la escuela sobre el carácter. .. sólo se puede 
evaluar a través de una investigación longitudinal. . . "(Lickona, 1994, p.34) 
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y él mismo afirma que lo mejor de la investigación disponible ha buscado 
medir los tres aspectos. . . los resultados cognoscitivos, de afectivos y 
conductuales. 

En definitiva, resulta posible una medición, pero ésta es relativa al 
instrumento de medición, a la forma en que se mide, a lo que se está midiendo, 
a las personas que intervienen, a la cultura, a lo que se piensa sobre los valores, 
y a todo otro factor interviniente o circundante de tal medición, pero lo que se 
obtiene como resultado de la medición es un indicador, de carácter relativo, 
aunque aproximado a los valores en general y de las dimensiones morales que 
se han enfatizado, la cognitiva, emocional y conductual. El indicador clave para 
cada estrategia consiste en determinar el objetivo que se pretende con tal 
estrategia, y creo un instrumento adecuado al público específico de cada caso, 
de modo que ayude a responder si se cumple con el objetivo, o cuanto colabora 
en pro de tal propósito. 

En la propia postura se considera que la evaluación es la parte más 
delicada del trabajo que se realiza con relación a educar en valores, ya existen 
diversos recursos de evaluación, validados y utilizados por muchos años, pero 
siempre queda, al observar los resultados de su aplicación, un grado de 
incertidumbre sobre la precisión que éstos ofrecen con relación a la realidad, 
aunque es necesario admitir que toda medición podría ofrecer una aproximación 
a lo que en cuestión de valores se posee, o bien, un indicador que aún siendo 
relativo, algo representa de la realidad que se indaga. 

En este modelo se tiene como un objetivo particular, evaluar el impacto 
de cada estímulo que se realice en orden a educar en valores y evaluar también 
la percepción que se tiene sobre valores por parte del grupo al que se está 
educando, éstos son indicadores referentes de lo que ocurre en tal ámbito, sin 
comprometernos a conseguir el propósito de medir los valores en sí mismos. 

De modo que es necesario, reconocer que aquí no se logra presentar una 
propuesta de evaluación de valores, sólo se consigue justificar medianamente la 
dificultad de medir y evaluar cuantitativamente, y se ofrece una aproximación 
para evaluar el modelo. En consecuencia se invita a que la evaluación en 
valores sea un reto a vencer en futuras investigaciones. 

7. B. 4.10. Núcleo del Modelo de posturas combinadas 

El modelo incluye tres círculos concéntricos, y ya se han revisado los que 
se encuentran en la parte media y externa, es decir, los segmentos de población 
y las tres dimensiones humanas y la personalidad, a las que les corresponden 
56 estrategias aplicables en el contexto escolar. 



No. 35. Modelo de posturas combinadas. 
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Los valores éticos son el núcleo del Modelo de posturas combinadas. su 
estructura interna y sus elementos esenciales se presentan graficados a 
continuación y se describen inmediatamente después. 

No. 36. Núcleo del Modelo de posturas combinadas 
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7. B. 4. 10. 1. Primera fase 

Como puede observarse, en el núcleo del modelo (valores éticos) se presentan 
cuatro fases, de izquierda a derecha, que a continuación se describen. La 
primera de ellas se refiere al concepto de valor, que se considera como un 
principio de conducta, que se percibe como un bien para el sujeto y que surge 
de una necesidad. Se trata de propiciar acciones educativas para presentar los 
valores éticos como un bien y como un satisfactor de las necesidades del 
sujeto. 

Si los valores de una persona, de acuerdo a su definición, se muestran en 
lo que le agrada, en sus deseos e intereses, en lo que considera importante y 
útil, en las cosas que prefiere y elige, entonces una educación al respecto ha de 
tener como eje central la orientación de tales deseos, intereses, agrado, 
importancia, utilidad, preferencias y elección, pero no impuestos desde fuera en 
modo arbitrario, sino por la convicción personal del sujeto que se esté formado. 

El valor primordial en el Modelo de posturas combinadas es la vida, 
puesto que la posesión de la misma se requiere para que pueda darse cualquier 
otro valor. E inmediatamente unido a la vida, está el respeto como valor central, 
a partir del cual se derivan el resto de los valores. 

7. B. 4.10.2. Segunda fase y tercera fase 

El propósito d e la educación en valores es la búsqueda d e la felicidad 
para el sujeto, como lo propuso Aristóteles, búsqueda de la "vida buena", una 
vida de autorrealización de la persona, lo que se logra a partir de dos cometidos: 
Procurar la satisfacción y evitar el sufrimiento, los cuales se consiguen a través 
de actos del sujeto, con una adecuada revisión y análisis de los mismos. 

Procurar la satisfacción es principio de felicidad, pero no se trata sólo de 
la propia satisfacción sino también de la satisfacción de los demás, e incluso a 
partir de ésta se obtiene la propia en mayor grado, así lo propone este modelo, 
conseguir una vida realizada, y señala este modelo que el segundo elemento es 
evitar el sufrimiento, igualmente, para sí mismo y para los demás, con igual 
anotación, se realiza la persona, evitando el sufrimiento ajeno, y se evita el 
propio sufrimiento. 

7. B. 4. 10. 2. 1. El a, b, c para lograr la satisfacción 

Ahora bien, para procurar la satisfacción se proponen tres recursos 
básicos: el amor, la bondad y la compasión, los cuales se desglosan en seguida. 

El amor, ha de ser entendido como el servir a los demás y obtener la 
propia satisfacción haciendo felices a otros. Del mismo modo que a nuestros 
seres amados procuramos la felicidad, mediante la realización de acciones que 
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efectuamos por su bien. En el amor a otros, en el servicIo a los demás se 
encuentra una vida plena de satisfacciones y por tanto una felicidad personal, la 
regla central de este modelo de educación es: "Piensa en tu ser más amado y 
mrralo en cada uno de los demás' , pues si existe un ser amado a quien sólo 
procuramos la felicidad y su bienestar, obteniendo simultáneamente para 
nosotros mismos una gran satisfacción, igualmente transferir ese mismo 
sentimiento de amor a cada una de las demás personas, aún desconocidas, nos 
permitirá encontrar un recurso para hacer el bien a otros, y obtener satisfacción. 

El amor visto asr, no en abstracto, el amor concreto que toma forma en el 
hijo, el hermano, en los padres, la familia, en la pareja, en los compañeros de 
trabajo, en los amigos, jefes, subordinados, vecinos, conocidos, desconocidos, 
el amor concreto dirigido a todo ser humano, conduce al individuo que lo practica 
a una formación personal en el bien, una formación en valores. 

Un segundo recurso es la bondad, es decir, manifestar la propia 
inclinación a hacer el bien, pues el ser bondadoso o mostrar la inclinación por el 
bien hacia los demás y para uno mismo, es algo que al practicarse, conduce al 
sujeto a obtener satisfacción. Y que conforme más se practica, se obtiene mayor 
satisfacción. 

La bondad conduce a la felicidad, hace la vida menos dolorosa, con 
menos sufrimiento y permite al sujeto no albergar sentimientos negativos hacia 
los demás aunque le hayan perjudicado, la bondad le permite aprender a 
perdonar, y de este modo le hace liberar a los demás del castigo que merecen, y 
simultáneamente el sujeto mismo se libera del sentimiento negativo que posera, 
la bondad le hace libre de rencores y le quita un carga que perjudica a los otros, 
a sr mismo y a la propia existencia. 

Por compasión, finalmente, como tercer recurso básico, se entiende el 
padecer con otro, el comprenderle en su situación y evitarle sufrimiento. Una 
educación en valores que provea de la compasión, del actuar ante el sufrimiento 
ajeno produce en el sujeto que lo practica, el dar satisfacción y obtenerla 
también, y todo esto a través de la generosidad, pues cada sujeto al dar, se 
queda en forma definitiva en lo que da. 

Buscar la felicidad, la realización personal, mediante el amor, la bondad y 
la compasión hacen a la persona amable con los demás, le hacen libre de 
pensamientos negativos, le conducen a saber que hace el bien, ya que ser 
bueno provoca el no tener temor ante los demás, ante las circunstancias de la 
vida, hacer el bien da confianza, serenidad, satisfacción personal, hacer el bien 
produce la felicidad. 

Con amor, bondad y compasión, el Modelo de posturas combinadas 
propone un tipo de desarrollo en el sujeto que le permita efectuar todo otro 
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comportamiento positivo para que, en la búsqueda de la felicidad, procure la 
satisfacción de otros y de sí mismo. 

7. B. 4. 10.2.2. Evitar el sufrímiento 

Un criterio central en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de la 
propia realización, consiste en identificar su opuesto, el sufrimiento. Ahora bien, 
si lo que se busca es ser feliz, lo que se quiere evitar es sufrir. ¿Cuáles son las 
causas d e sufrimiento? ¿cuál e s el verdadero enemigo a vencer? el enemigo 
principal es el egoísmo, el propio yo, puesto que la experiencia histórica ha 
mostrado que el apego y el culto al yo son la raíz de todo daño a sí mismo y a 
los demás. 

La historia muestra que cuando el hombre se ha esforzado solamente por 
su propia satisfacción y por su beneficio individual, cuando ha sido egoísta, se 
ha aferrado a sí mismo y ha mimado al yo particular, sólo ha logrado con esto 
consecuencias negativas. Todo daño, miedo, y sufrimiento nace del hombre que 
se aferra a sí mismo. El apego al dinero, a lo material, el apego al poder, a las 
propias ideas o intereses aún por encima de los demás, el apego a las pasiones, 
a los vicios, e incluso a elementos que se consideran positivos, como al trabajo, 
apego al deporte, a los amigos, al amor individual por una persona, por la patria, 
por una institución o partido, etcétera, es la causa del dolor, es la causa del 
sufrimiento personal y colectivo. De modo que es necesario evitar todo tipo de 
egoísmo, de aferramiento y apego, no aferrarse al gozo ni al pasado, pues el 
aferramiento es un enemigo, es fuente de frustración y sufrimiento. 

Una educación en valores, que busca la felicidad, la propia realización 
personal, y que procura sortear el sufrimiento, ha de identificar el origen de tal 
sufrimiento y orientar al educando al respecto. Ahora bien, una fuente de dolor y 
sufrimiento es no estar consciente de que el ser y el poseer son transitorios, 
actuar como si se ignorara que poseer algo (objeto, situación, un bien material, 
una relación amistosa, amorosa, el poder, una circunstancia, el tener una 
persona o personas) ha de terminar, pues inició en un momento y todo lo que 
empieza termina. 

La experiencia muestra que toda existencia consta de la impermanencia y 
que todo ha de acabar. A veces en forma feliz, a veces indiferente o de modo 
doloroso, pero lo sería menos si el sujeto advirtiera con frecuencia que aquel ser 
o posesión no es para siempre ni de manera absoluta. 

Es necesario también que el sujeto sea preparado para la adversidad, 
pues esta es probable y frecuentemente se muestra con diversa magnitud en la 
vida de todas las personas. El sufrimiento y el dolor muchas veces procede de la 
convicción que el individuo tiene de que aquello negativo a él no le pasará, 
efectivamente ése es su deseo, lo que le conduce a refugiarse en una creencia 
que, cuando falla, resulta sorprendente para el sujeto mismo y lastimosa de su 
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existencia, pero aún más, sin preparación para hacerle frente, y esto hace más 
profundo tal dolor y sufrimiento. Por tal motivo se requiere una educación en 
valores que le ayude a sobrellevar tales situaciones, buscar un estado inalterado 
de existencia personal para saber cómo actuar en tales casos, no abrumarse por 
las situaciones tristes y considerarlas pasajeras también, pues nada es 
permanente y si algo inicia tiene una terminación. 

De modo que básicamente las fuentes del sufrimiento son el egoísmo, el 
apego, el aferramiento, la impermanencia, la adversidad y la pérdida de la propia 
paz interior. Fuentes que conviene saber dominar para evitar el sufrimiento. 

7. B. 4. 10. 2. 3. La revisión y análisis de actos personales 

A través de un plan educativo sistemático y metódico, la intención es 
preparar al estudiante en el correcto análisis de los actos personales y ajenos, 
que aprenda a revisar en cada caso las consecuencias del acto realizado y 
valorarlo a la luz de tales resultados, que aprenda también a analizar tales actos 
a partir de una comparación entre lo declarado en su propia cultura como el 
"deber ser" y el acto mismo, pero aún más allá de tal reglamentación, el 
estudiante ha de prepararse internamente para identificar siempre, en todo acto 
a su alcance, las virtudes que respaldan tal conducta, valorando en las virtudes 
mismas, en el apego al deber, y en las consecuencias positivas, un recurso que 
produce satisfacción personal y colectiva, un medio que conduce a la felicidad 
en la medida que es posible obtenerse en esta vida. 

7. B. 4. 10. 3. Cuarta fase: Resultado, un sujeto independiente y 
solidario 

La misión educativa central de este modelo consiste en dar elementos al 
aprendiz para conformar un tipo de hombre con independencia absoluta y con 
solidaridad absoluta, es decir, una persona que en su actuar no está 
condicionado por los demás, pero que en cada acto está considerando la 
solidaridad con su grupo. Esto a través del amor y el trabajo puede conducir al 
hombre a la felicidad, a la propia realización personal. 

El ser humano posee un deseo natural de desarrollo y progreso personal 
en todos los ámbitos de su existencia, tal impulso se manifiesta en el esfuerzo 
que realiza por ser y poseer, algo que en todos ocurre, pero en cada uno se 
muestra en diferente grado, desde quien luce sin aspiración alguna o la mínima 
para sobrevivir, hasta la del muy ambicioso que cae en la exageración, pasando 
por una amplia gama entre ambos extremos. 
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7. B. 4. 10. 3. 1. Educado como persona, profesionista, ciudadano y 
ser humano 

La función de la escuela es otorgar una formación integral a los alumnos. 
Una formación orientada al interior mismo del sujeto, que lo eduque como 
persona, y que lo conduzca a ser feliz, autorrealizado, pues en los valores de las 
personas está la materia prima de la sociedad que se posee. ¿Cuál es el tipo de 
hombre que se desea formar? Un hombre que busca su bien y el de los demás, 
alguien comprometido con su persona y con la de otros. 

El profesionista que se está educando requiere una formación ética para 
que al actuar sea honesto en la vida profesional, esto hará una sociedad más 
justa cada vez, pues se requieren profesionistas con un alto nivel en su 
disciplina, pero que actúen éticamente para su propia satisfacción y de los 
demás. 

Se pretende formar a un ciudadano que como tal, conoce sus 
obligaciones y derechos civiles, que ha accedido a la educación y tal privilegio 
también le compromete con su comunidad ¿ Qué tipo de ciudadano se desea 
formar? El ciudadano que con su actuar está haciendo un impacto positivo en su 
contexto social. 

Se requiere la educación en valores porque el alumno pertenece a una 
especie, y esto resulta tan natural que se olvida o no se explicita la 
trascendencia que tal condición conlleva. Se desea formar un ser humano que 
está a favor de su propia especie, que convive con la naturaleza y respeta el 
cosmos. Los valores éticos explícitos en la formación de cada individuo son 
fundamentales porque se desea formar buenas personas, que sean felices, 
óptimos profesionistas, mejores ciudadanos y excelentes seres humanos. 

7. B. 4. 10.3.2. Fin último, la felicidad 

La adquisición y práctica de los valores en este modelo se considera 
como un medio para conseguir la felicidad, la realización personal, en lo 
inmediato, en el diario vivir y también a largo plazo, como fin último en la vida. 

La búsqueda de la felicidad por parte de cada hombre, su búsqueda de 
realización como persona se manifiesta en sus acciones. La felicidad se ha 
propuesto por diversos autores y posturas filosóficas o humanistas como fin 
último del hombre, sin embargo para cada ser humano el concepto de la 
felicidad es diferente, pues depende de sus propias aspiraciones y capacidades, 
lo que conduce a un cierto subjetivismo, que en realidad es diversidad. 

El concepto que se tenga de felicidad, su propósito de realización 
personal e s determinante para cada ser humano. Los anhelos de un hombre, 
sus sueños, se le presentan en su interior como algo a lograr para conseguir su 
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felicidad, la satisfacción plena, pero tal obtención de la felicidad es ilusoria, pues 
cuando es sueño luce sin defecto, luce en perfección, pero cuando ya se posee 
tal realidad es contingente, tiene defectos y produce también contrariedades, e 
invita a nuevas formas de realización personal. 

El encuentro de la felicidad, de acuerdo con este modelo, se logra 
mediante las acciones que se realizan en beneficio propio y en beneficio de los 
demás, partiendo de la premisa que sólo así, buscando el bien individual y 
colectivo es que se consigue una felicidad consistente y perenne, una verdadera 
realización como persona. 

Se concibe la felicidad como un estado absoluto de satisfacción y, en este 
Modelo de posturas combinadas para la educación en valores éticos, la felicidad 
no es absoluta sino parcial, pues en la vida el ser humano nunca es tan feliz 
como para ya no desear algo más, para ya no buscar alguna otra satisfacción, e 
incluso, conseguida esta otra, se aspira a obtener algo más, sin llegar a un punto 
final de satisfacción plena, el proceso de autorrealización es lo que da sentido a 
la vida. 

En síntesis, el Modelo de posturas combinadas para la educación en 
valores, toma el respeto como valor central, y propone como fin de la vida a la 
vida misma, el vivirla con felicidad, es decir, con una realización personal o 
satisfacción plena, en busca del beneficio propio y de los demás. Teniendo como 
premisa fundamental la búsqueda de independencia absoluta con solidaridad, a 
través de los valores que se muestran en el deseo, agrado, interés, preferencia y 
elección cotidiana. 

Además propone que cada acto humano sea considerado a la luz de las 
normas culturales, de las virtudes que le respaldan y de las consecuencias que 
produce, buscando siempre la felicidad, la propia realización y por tanto, 
evitando el sufrimiento que puede proceder de la impermanencia de los seres, 
de la adversidad, el apego, el aferramiento o del egoísmo, imponiendo a cambio 
actos de amor, bondad y compasión, con la finalidad de ser personas, 
profesionistas, ciudadanos y seres humanos plenos de felicidad. 

7. B. 5. PLAN DE IMPLANTACiÓN DEL MODELO DE POSTURAS 
COMBINADAS PARA LA EDUCACiÓN EN VALORES 

Para iniciar en el proceso de implantación se requiere determinar la 
institución educativa en que se aplicará el Modelo de combinación de posturas 
para la educación en valores, destacar que se trata de crear un clima 
organizacional en el que se habla de valores éticos y enfatizar también que 
todas las actividades se orientan centralmente a impactar en el alumno, en su 
conducta, y mediante un conjunto de estímulos, generar la convicción y el 
compromiso que luego se vuelve hábito y se interna liza en la persona. 
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Seguir los pasos que se muestran a continuación: 

No. 37. Acciones orientadas a la institución educativa. 
1. Reunión con el consejo administrativo de la institución educativa para 

presentar el proyecto de educación en valores éticos. 

2. Mostrar al consejo administrativo el propósito y conveniencia de generar 
un clima organizacional de la institución educativa, enfatizando la 
formación en valores éticos. 

3. Hacer un perfil especifico de la institución educativa, en el que se definan 
claramente los siguientes puntos: 

- origen, 
- historia, 
- ubicación, 
- carácter religioso o laico, 
- si es religiosa, cuál religión, 
- población estudiantil, 
- género de los estudiantes, 
- porcentaje por género, 

- cantidad de directivos, 
- cantidad de maestros y categoria, (planta, cátedra, grado académico, 

etcétera) 
- Nivel(es) educativo(s) que se atiende, 
- Áreas de ámbitos extraacadémicos, 

4. Misión, ideario u objetivo declarado de la institución educativa: valores 
que expresa. 

No. 38. Acciones orientadas a los profesores 
1. Identificar a los profesores de la propia institución que ya tienen una 

formación en filosofía, en ética, o en educación en valores. 

2. Dar una capacitación general a los profesores sobre el tema de 
educación en valores, incluyendo aspectos filosóficos y pedagógicos, 
para que cada uno asocie en su materia, siempre que sea posible, los 
aspectos éticos de la misma. 

3. Generar un programa de capacitación para profesores, sobre la 
enseñanza de valores éticos. Incluyendo en el programa los diversos 
recursos didácticos sobre valores: 
- El método de casos, 
- Dilemas éticos, 
- Juego de roles, 
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- Representación, 
- Instrucción sobre valores 
- Diálogos clarificadores 
- Frases inconclusas 
- La comunidad justa 
- Dar modelos de conducta 
- Relatos 
- Servicio comunitario 
- Arte y literatura con valores éticos 
- Diálogo crítico 
- Resolución de conflictos éticos 
- Escritos sobre el tema de ética 
- Presentaciones públicas con temas éticos 
- Debates, discursos, paneles, conferencias, etcétera 
- Servicio social empresarial y comunitario 
- Reconocimiento personal y grupal 
- Los generados por el maestro 

4. Si algunos maestros de la propia institución pueden ofrecer la 
capacitación general al resto de los profesores, ellos mismos podrán 
hacerlo, y en caso contrario, se requiere buscar a instructores externos. 

5. Formar un grupo de profesores especialistas en el tema de los valores, 
para dirigir el proyecto hacia el interior de la escuela, con quienes tienen 
formación al respecto, o bien, preparando con postgrados sobre el tema, 
que se ofrecen en universidades nacionales o extranjeras, de 
preferencia, distintas a la propia institución. 

6. Si en la institución existen áreas académicas referentes a niveles, 
géneros o especialidades, es necesario ofrecer a los profesores una 
capacitación específica sobre el tema, aplicable a las propias 
condiciones de cada subgrupo. 

7. Una vez que los profesores han recibido su capacitación general sobre 
educación en valores, es necesario ver que tales conocimientos sean 
aplicados en sus cursos y actividades, además de solicitarles que 
documenten y entreguen tal información. 

8. Una vez que los profesores han recibido capacitación especializada 
sobre educación en valores, generar un comité formado por ellos y que 
conduce a orientar el proyecto general de la propia institución educativa. 

9. Propiciar el desarrollo de investigaciones sobre valores éticos, por parte 
de los profesores. 

10. Propiciar que los profesores hagan publicaciones sobre esta temática. 
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No. 39. Acciones orientadas a los alumnos 

1. Diseñar un nuevo curriculum para alumnos que incluya una secuencia de 
materias de ética y valores, tanto como sea necesario y oportuno, según 
el nivel que se atienda, y ver la manera de incluir en los programas de 
estudio de todas las materias que lo permitan por su contenido, al menos 
un tema, elemento, actividad, ejercicio o módulo en que se asocie la 
ética, siempre que sea naturalmente asociable. 

2. Desarrollar un plan en el que el Servicio social profesional (si es el caso) 
o el servicio social de apoyo a la comunidad se aplique de manera 
sistemática con énfasis en los valores éticos que adquiere el alumno y 
cualquiera otro involucrado. Y hacer acopio de documentos que reflejen 
tales valores. 

3. En las actividades extraacadémicas referentes a programas de 
Educación física y deportes, identificar y hacer explicitos los valores que 
el alumno adquiere o fortalece a través de la práctica de cada deporte. 

4. En las actividades extraacadémicas referentes a programas artisticos, 
identificar y hacer explicitos para todos, los valores que el alumno 
adquiere o fortalece a través de la práctica de actividades artísticas. 

No. 40; Acciones orientadas a los padres de estudiantes 

1. Para los padres de estudiantes se crea un programa de actividades que 
los involucra en el proyecto, dándoles a conocer el plan completo, y 
mostrándoles periódicamente los avances del mismo. 

2. Crear la escuela para padres, como orientadores de los alumnos en su 
proceso educativo y de desarrollo. 

3. Involucrar a los padres de estudiantes en las decisiones educativas en 
general , y en lo referente a valores éticos particularmente. 

4. Involucrar a los padres de estudiantes en las actividades escolares 
referentes a valores éticos. 
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No. 41. Acciones orientadas a los directivos 
1. Generar un programa especial para los directivos de la institución, 

incluyendo los aspectos filosóficos y pedagógicos de la educación en 
valores éticos. 

2. Involucrar a los directivos en los eventos sobre valores que surgen en la 
institución, ya sea que procedan de alumnos, profesores, padres o 
cualquier otro segmento. 

3. Promover que los directivos generen programas referentes o asociados a 
valores éticos, de acuerdo a su ámbito de actividades. 

No. 42. Acciones orientadas al personal administrativo 

1. Generar un programa de capacitación en valores éticos, específico para 
el personal administrativo. 

2. Sensibilizar al personal administrativo sobre el tema de valores éticos, 
ofreciendo los conocimientos básicos al respecto y generando acciones 
concretas con énfasis en valores, propiamente en la función 
administrativa que realiza cada uno. 

3. Involucrar al personal administrativo en eventos de la escuela o externos, 
sobre valores éticos. 

4. Propiciar que el personal administrativo genere actividades concretas, y 
programas propios de su área de influencia en la escuela, con énfasis en 
cuestiones de valores éticos. 

No. 43. Acciones orientadas al personal de apoyo 
1. Generar un programa de capacitación en valores éticos para el personal 

de apoyo. 

2. Sensibilizar al personal de apoyo sobre el tema de los valores éticos, 
ofreciendo los conocimientos básicos al respecto y generando acciones 
concretas con énfasis en valores, propiamente en la función que realiza 
cada uno. 

3. Involucrar al personal de apoyo en eventos de la escuela o externos, 
sobre valores éticos. 

4. Propiciar que el personal de apoyo genere actividades concretas, y 
programas propios de su área de influencia en la escuela, con énfasis en 
cuestiones de valores éticos. 
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No. 44. Acciones orientadas a los egresados 

1. Establecer una sociedad de exalumnos como recurso de vinculación 
entre la institución educativa y sus egresados. 

2. Promover la presencia de egresados en la vida estudiantil, mediante su 
presencia en actos conmemorativos, celebraciones, eventos 
académicos, artisticos y deportivos, confencias, congresos, etcétera. 

3. Procurar que los egresados mantengan contacto con los alumnos para 
generar una idea clara de lo que ocurre fuera de la escuela, cuando ya 
se ha completado el programa académico de la propia carrera 
profesional. 

4. Conseguir que las empresas ofrezcan visitas guiadas para los 
estudiantes 

5. Abrir oportunidades en las empresas para realizar el servicio social 
profesional 

6. Lograr que las empresas generen un abolsa de trabajo para futuros 
profesionistas 

7. Asociar a los estudiantes en los programas de apoyo social que realizan 
las empresas 

No. 45. Acciones orientadas a la comunidad 

1. Difundir el avance del programa para cada segmento poblacional interno 
a la institución educativa y para la comunidad en general. 

2. Generar eventos sobre el tema de los valores éticos, como Congresos, 
simposios, foros, encuentros, seminarios, cursos, para cada segmento y 
para la comunidad en general. 

3. Realizar actividades de extensión, con cursos sobre valores éticos, para 
escuelas, empresas y organizaciones de servicio social, público o 
comunitario. 

4. Hacer investigación y publicaciones sobre el tema, para difundir 
loscontenidos y prácticas relacionadas. 
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No. 46. Acciones orientadas a todos los segmentos 

1. Continuamente generar eventos académicos como conferencias, 
congresos, simposios, foros, encuentros, cursos, diplomados, 
seminarios, concursos y otras actividades dentro de la escuela para 
estimular el ambiente con el manejo y tratado de tales temas sobre 
valores éticos y dirigidas a todos los miembros de la escuela y a la 
comunidad. 

2. Crear publicaciones dirigidas a todos en la escuela y a la comunidad, 
donde se trate el tema e informen sobre las acciones que se están 
realizando en el programa de educación en valores. 

3. Crear una página electrónica que acumule la información sobre el tema y 
ponerla al alcance de todos los miembros d e la institución, incluyendo 
actividades didácticas, eventos nacionales e internacionales asociados al 
tema, ligas electrónicas, y foros de discusión. 

4. Acumular documentos, videos y bibliografía relacionada al tema y 
ponerla al alcance de todos los miembros de la institución. 

5. Hacer publicidad y promoción relacionada con los valores éticos que se 
promueven, la relacionada con el programa de ética y valores y 
relacionada con los logros alcanzados, ofreciéndola hacia el interior y 
exterior de la institución. 

La información ofrecida en este capítulo se refiere al diseño del Modelo de 
posturas combinadas para la educación en valores y su modo de implantarlo. 
Actualmente ya se aplica en diferentes instituciones escolares y como ejemplo, 
en este informe se presenta lo que ha hecho en los últimos tres años el Siste 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ANEXO 7). A 
continuación se presentan las conclusiones de esta investigación. 



CONCLUSIONES 

El punto de partida de este estudio fue advertir que, ante los actuales 
problemas sociales, se reconoce la necesidad de educar en valores, y as! lo 
expresan los gobernantes, las instituciones educativas y la sociedad en general, 
pero afirman también que desconocen cómo hacerlo. 

Es cierto que existe una gran preocupación por la formación integral de 
los estudiantes, niños y jóvenes, lo que significa no sólo dotarlos de 
conocimientos y habilidades, sino de valores que les permitan enfrentarse a los 
desafios que les presenta la vida personal, la actividad profesional, su condición 
de ciudadanos y como seres humanos. La formación en valores es un problema 
no resuelto, o al menos no por completo, en las instituciones educativas, pero 
más que un problema se trata de un verdadero reto que existe en todos los 
niveles de educación, y aunque ya se han hecho algunos esfuerzos en los 
niveles básicos, poco se ha podido constatar el impacto ocasionado. Aún más, 
en caso de la educación media y superior es m!nimo el esfuerzo desarrollado, y 
por lo tanto, todo nivel es susceptible de atención como un campo poco cuidado 
respecto al tema. 

El problema de investigación que se ha planteado consiste en determinar 
si es posible enlazar coherentemente las aportaciones teóricas de ·Ias diversas 
posturas de educación en valores, sus aciertos prácticos, los elementos útiles y 
las estrategias exitosas de las diversas posturas para la educación en valores, 
con el objetivo de conformar una postura más completa con tal propósito. 

La trayectoria efectuada en este estudio inicia con clarificar los términos 
clave del planteamiento inicial, que por "educación en valores" se entiende el 
conjunto de acciones que una institución educativa realiza para que los alumnos 
adquieran o refuercen ciertos valores, se aclara el significado de conceptos 
como valor, ética, y moral, as! como el modo de comprenderles dentro del 
estudio. Además, por otra parte, se destaca la perspectiva de la investigación, 
declarando que no es un estudio de caso, pues el énfasis está en el diseño de 
un modelo que sea útil a diversas instituciones de educación superior y con la 
flexibilidad de extenderse a otros niveles de educación. 

La riqueza de este estudio, una parte, está cimentada en mostrar las 
generalidades sobre el tema de valores. Y la manera en que el concepto de 
valor es enfrentado e interpretado por diferentes autores, se expresa el origen 
etimológico del término, su acuñación en el campo de la econom!a, y finalmente 
se genera un concepto propio de valor, enfocándolo como "el bien que se 
prefiere", sin descartar las otras maneras de comprender el término, y se postula 
como el modo en que ha de entenderse en este estudio. 

La parte más valiosa de la información indagada es el núcleo de esta 
investigación y consiste en presentar las siete posturas más relevantes para la 



educación en valores, la presencia de clásicos como Aristóteles y Emilio 
Durkheim dan elementos típicos y centrales para la educación en valores, con el 
primero, considerar la importancia de establecer una finalidad para este tipo de 
educación, y con el segundo, no dejar de tomar en cuenta la influencia del 
contexto social. Ambos apuestan a la formación de hábitos como un medio de 
lograr este propósito. Además, por otra parte, la presencia de John Dewey, Jean 
Piaget y Lawrence Kolhberg ofrece una elemento clave para la formación en 
valores, el desarrollo del razonamiento moral del sujeto, como un aspecto 
fundamental que se plantea en la postura cognitivo-evolutiva. Sin olvidar que los 
seguidores contemporáneos de esta postura han apuntado ideas 
complementarias útiles y muy puntuales. 

Raths y colaboradores tuvieron su auge en los Estados Unidos en los 
años 60 principalmente, su aportación de "clarificar los valores", más que una 
postura teórica, ha sido una práctica que resulta útil como punto de partida en 
cualquier proceso educativo con este fin . De cada postura se ha realizado un 
análisis y una crítica , para tomar de ella lo útil y establecer una sinergia con las 
demás posturas y completar el resultado para generar una nueva postura y 
modelo de educación en valores. 

El resto de las posturas revisadas son contemporáneas y las tres tienen 
un enfoque hacia la construcción del a personalidad m oral d el sujeto. J oseph 
María Puig y el Grem aportan la importancia de no centrarse en estrategias y 
técnicas como punto de partida, sino en la construcción de capacidades 
personales del aprendiz, para fomentarlas mediante acciones específicas, 
técnicas y estrategias, sólo como una herramienta o recurso, pero siempre en 
miras a las habilidades o capacidades que se desea conseguir. Y fina lmente, un 
contemporáneo más es Thomas Lickona que habla de la educación del carácter 
y que ofrece una visión integradora de la institución educativa, propone generar 
un clima organizacional para lograr que en el aprendiz se conforme un carácter 
definido por elementos valorales. 

Además de los recursos teóricos y enfoques de las diversas posturas, un 
aprendizaje y aporte sobresaliente d e e ste estudio es la identificación d e tres 
dimensiones que impactan en la formación de la personalidad moral, aunque los 
autores lo expresan de modo implícito, la claridad y organización que ofrece este 
estudio orienta mucho para establecer acciones, técnicas y estrategias 
adecuadas si se desea educar en valores. Se consigue mostrar las dimensiones 
cognoscitiva, afectiva, y conductual, para destacar que las tres impactan en la 
personalidad moral del aprendiz. 

El argumento de la investigación tiene su punto de partida en la tesis que 
se plantea en el primer capítulo, que tiene como eje el problema de investigación 
y las preguntas de investigación. 



El producto de este estudio ha sido erigir la propia postura sobre la 
educación en valores; expresar las bases de la postura misma; se describen sus 
fundamentos y características esenciales, y se muestra el modelo de posturas 
combinadas para la educación en valores, incluyendo como ejemplo de 
aplicación, lo realizado en los últimos tres años en el Sistema Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Las preguntas de investigación, ahora se pueden responder: ¿Cuáles son 
los elementos influyentes para la educación en valores? Sucintamente puede 
decirse, como resultado de este estudio, que son elementos influyentes todos 
los sujetos que conforman la institución educativa, y especialmente los 
maestros. Ahora bien, respecto a ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas 
exitosas de las diferentes posturas para la educación en valores? Aquí se han 
identificado 56 estrategias generales para aplicar en la institución educativa, 
mismas que se dirigen a impactar en la personalidad moral del aprendiz, y que 
se desglosan en técnicas, a menos127 que aquí se sugieren, más las que 
genere cada escuela para sus propias circunstancias. 

Otra pregunta de investigación planteaba si ¿Se puede, con tales 
elementos y estrategias, formar un modelo más completo para la educación en 
valores? Y la respuesta es que sí, pues las estrategias no se oponen aunque 
procedan de diversas posturas pedagógicas, más bien se complementan. 

Se ha cumplido el objetivo de este estudio, al generar el Modelo de 
posturas combinadas, que representa una nueva postura para la educación en 
valores, integra los aciertos de otras posturas y contiene elementos originales 
para la formación de estudiantes de educación superior, con flexibilidad a 
cualquier otro nivel educativo. ¿Es posible, con tal modelo, desarrollar 
programas para implementar recursos educativos sobre valores en la escuela? 
Se ha mostrado en este estudio que sí es posible, que ya se ha iniciado en tres 
instituciones educativas, y se presentan los avances de una de ellas, el Sistema 
ITESM, que en los últimos tres años ha trabajado detenidamente al respecto 
(Anexo 7). 

A continuación se enlistan las conclusiones, que expresan las 
concepciones propias de esta nueva postura ante el tema de educación en 
valores. 

1. LAS POSTURAS PARA EDUCAR EN VALORES GENERALMENTE 
OBSERVAN UN SOLO FACTOR DE LA FORMACiÓN, PERO SE REQUIERE 
INCLUIR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN 

La postura de Emilio Durkheim destaca el contexto cultural y enfatiza la 
relevancia que éste tiene, mientras que por otra parte, John Dewey en la 
postura cognitivo-evolutiva presenta los niveles de maduración en el desarrollo 
del juicio moral como el elemento fundamental por excelencia para la educación 
en valores, sin olvidar las precisiones que luego hace Jean Piaget, y el amplio 



aporte de Lawrence Kolhberg al respecto. 

Raths y compañía consideran que lo más importante, y casi lo único es la 
clarificación de valores porque le permite al sujeto reconocer qué valores posee, 
pero no observan más factores involucrados ni llegan más allá de este punto. 

Tanto Puig Rovira como Thomas Lickona tienen el acierto de propugnar 
por la formación de la personalidad, involucrando emociones, sentimientos y 
conducta, pues consideran que la sola información sobre valores es insuficiente. 
Ellos tienen una visión más amplia, aunque sigue siendo parcial. 

El acierto del Grupo de investigación en educación moral (GREM) 
consiste en pretender formación del carácter o cualidades del individuo en 
dominios muy específicos del interactuar humano en la vida cotidiana. 
Cualidades como autodisciplina, capacidad de diálogo y otras, la limitación en 
este caso es la reducción que se hace a las cualidades personales y no se 
destacan en igual medida los factores externos al individuo. 

Otro acierto que es de utilidad y que sólo lo aporta Aristóteles, para luego 
ser secundado por Peters, es el binomio del desarrollo de hábitos virtuosos y la 
búsqueda de la felicidad como fin último. Son valiosos ambos factores, aunque 
han dejado fuera algunos elementos mencionados por las otras posturas. 

La propia concepción es que la generación actual es heredera de estas 
posturas y que el aporte de todas éstas, permite hacer acopio de muchos 
factores para completar un poliedro, cuyos lados representan estos mismos 
factores mencionados, pero que además incluye otros lados que se aportan en 
el Modelo de posturas combinadas para la educación en valores. Una educación 
en valores que considera el contexto cultural unido a cualidades del individuo, en 
su aspecto cognoscitivo, afectivo, conductual y de la personalidad, con una 
finalidad última, la felicidad, ahora expresada concretamente, mediante la 
búsqueda de la satisfacción y el evitar el sufrimiento, para ser una persona, 
profesionista, u n ciudadano y ser humano, con el fin d e ser feliz. Esta nueva 
postura, este nuevo modelo es la única alternativa que reúne todos estos 
elementos previos, aporta elementos propios, y ofrece una orientación definida y 
un fin concreto. 

2. LA FORMACiÓN EN VALORES SE HA ENFOCADO A NIVELES 
EDUCATIVOS BÁSICOS, PERO CONVIENE APLICARLA A TODOS LOS NIVELES. 

Generalmente las posturas teóricas para la adquisición y desarrollo de 
valores han hecho énfasis en edades tempranas del sujeto y esto ha obligado a 
generar ideas, técnicas y estrategias para niños o adolescentes, pero desde la 
concepción propia, si la educación implica transmitir conocimientos y promover 
el desarrollo de habilidades, en igual medida le corresponde la formación en 
valores en cada institución escolar, independientemente del nivel educativo que 
atienda. 



Cuando ya se ha aceptado que el oficio de educar en valores 
corresponde a la escuela, se ha pretendido que sea el nivel básico quien cubra 
este requisito de manera ordenada, programada y sistemática, porque se 
considera que los estudiantes de tal nivel tienen el rango de edad adecuado 
para influir de modo determinante en su formación de valores. Sin embargo, una 
conclusión relevante de este estudio permite afirmar que el hombre es 
susceptible de ser influido en su personalidad moral, no sólo en la infancia, sino 
en la juventud e incluso en la edad adulta. 

3. LA INVESTIGACiÓN PARA LA EDUCACiÓN EN VALORES ES 
OPORTUNA EN EL NIVEL UNIVERSITARIO 

Como resultado de este estudio, se puede indicar que la mayoría de 
investigaciones desarrolladas sobre la educación en valores está enfocada a los 
niveles primario y secundario de educación, pero también es posible promover 
valores en la educación media y en la educación superior, y aquí se ofrecen 
ejemplos específicos, técnicas y estrategias que ayudan a conseguir tal 
cometido. 

Además, por otra parte, resulta oportuno destacar que si las funciones de 
la universidad son la docencia, la extensión y la investigación, e n esta última 
conviene aplicar el esfuerzo para identificar los procedimientos adecuados para 
realizar la formación en valores. 

4. LAS POSTURAS PARA LA EDUCACiÓN EN VALORES Y LAS 
INVESTIGACIONES AL RESPECTO CARECEN DE UNA CLARA DEFINICiÓN DEL 
CONCEPTO VALOR 

Con este estudio ha sido posible establecer que, incluso careciendo de un 
claro concepto del término "valor", las posturas teóricas para la e ducación en 
valores y muchas investigaciones al respecto, se internan en la temática, dando 
por entendido o considerando evidente que se comprende lo que denota tal 
concepto. 

Sin embargo, luego de la indagación realizada, también fue posible 
advertir que el término cuenta con múltiples connotaciones, que éstas no se 
oponen, sino que son complementarias y que han dado pié para que el Modelo 
de posturas combinadas reconstruya el concepto y lo clarifique como "un 
principio de conducta, que se percibe como un bien para el sujeto, surge de una 
necesidad, s e hace p atente en intereses d el sujeto, la importancia que refleja 
para él, lo que desea o le agrada, lo que considera útil y finalmente se manifiesta 
en la declaración de una preferencia, que tiene su máxima expresión en el acto 
de elegir". En la concepción propia, ésta es la idea más exacta del término valor 
y declararlo así es de beneficio para los interesados en el tema, especialmente 
si se desea desarrollar investigación sobre los valores, la ética, la moral, asuntos 
asociados o derivados de tales conceptos. 



5. INTEGRAR ORDENADAMENTE LAS ESTRATEGIAS PARA EDUCAR 
EN VALORES, SE LOGRA CLASIFICÁNDOLAS EN TRES DIMENSIONES DE LA 
PERSONALIDAD MORAL 

La identificación de 56 estrategias para educar en valores se obtuvo 
mediante la revisión de las diversas posturas, y agregando algunas que este 
informe propone, para luego hacer una clasificación en dimensión cognoscitiva, 
afectiva, conductual y de la personalidad. Todas éstas se integran finalmente en 
el Modelo de posturas combinadas para la educación en valores. Con esto es 
posible ahora la ordenación clara y concisa de las opciones que pueden 
utilizarse en el ambiente educativo. 

Esto es útil para todas las instituciones escolares, puesto que pueden 
aplicar este modelo, y también es útil para los maestros en su actividad laboral, 
ya que se apuntan 127 acciones que impactan en las dimensiones mencionadas 
y en la personalidad moral finalmente. Asi también, es útil para los estudiantes 
en su formación , para todo miembro de la institución educativa que lo implante, y 
para la sociedad en general porque tal formación se traduce posteriormente en 
acciones específicas positivas que redundan en la calidad de la vida 
comunitaria. 

6. LA EVALUACiÓN DE LOS VALORES ES RELATIVA, CUESTIONABLE E 
INCIERTA, PERO PUEDE EVALUARSE LA PERCEPCiÓN DE LA COMUNIDAD Y EL 
IMPACTO DE CADA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA CON ESTE PROPÓSITO 

Este informe de investigación muestra que es posible la medición del 
efecto que produce I a aplicación d e estrategias para I a educación e n valores. 
Este estudio indica las dimensiones humanas para revisar el impacto logrado por 
las estrategias para la educación en valores, y aunque no fue posible especificar 
escalas y unidades de medición para los valores en si mismos, se concede que 
una aproximación puede lograrse al respecto, con toda la relatividad que esto 
implica. 

El resultado pretendido es tener información que indique si los esfuerzos 
por promover valores tiene frutos positivos, y si la aplicación de tales o cuales 
estrategias está logrando su cometido, tomando además como un indicador 
relevante la percepción que se tenga sobre la institución en cuanto a poseedora 
y practicante d e valores o no, la percepción que provenga tanto por parte de 
miembros de la misma institución, como de personas ajenas a ésta. 

De modo que es necesario, reconocer que aquí no se logra presentar una 
propuesta de evaluación de valores, sólo se consigue justificar medianamente la 
dificultad de medir y evaluar cuantitativamente, y se ofrece una aproximación 
para evaluar el modelo. En consecuencia se invita a que la evaluación en 
valores sea un reto a vencer en futuras investigaciones. 



7. SON 17 CARACTERlsTICAS ORIGINALES DEL MODELO DE POSTURAS 
COMBINADAS PARA LA EDUCACiÓN EN VALORES 

Las notas distintivas del Modelo de posturas combinadas para la 
educación en valores son las siguientes: 

a) Establece la necesidad de clarificar una misión institucional de la escuela, 
lo que nadie había indicado en su propia postura teórica, 

b) Indica e specíficamente el m oda en que h a de participar cada a ctor del 
proceso, involucrando a todos los segmentos. Lo que nadie más ha 
propuesto, así en modo tan amplio, para abarcar a la comunidad escolar 
completa y sus asociados inmediatos, 

c) Clarifica las dimensiones de la personalidad moral a las que se conviene 
orientar cada esfuerzo en este sentido. 

d) Muestra 127 actividades viables para impactar en la personalidad moral 
del aprendiz, en el proceso de educación en valores 

e) Presenta 56 estrategias para estimular continuamente a los miembros de 
la comunidad educativa, 

f) Clarifica detalladamente el concepto de valor, lo que no hacen la mayoría 
de las investigaciones y posturas revisadas, 

g) Propone la vida como centro para la concepción de los valores, su 
proceso educativo y su aplicación, lo que nadie más ha hecho, 

h) Señala un solo valor, el respeto, como primordial en el actuar cotidiano, y 
considerando que todos los demás valores derivan de él, rasgo que sólo 
muestra este modelo, 

i) Expresa que la búsqueda de la felicidad es la finalidad última de la 
educación en valores, 

j) Sustenta que la orientación adecuada es buscar la satisfacción, y para 
esto propone la formación en tres recursos clave con miras a obtener la 
felicidad, que son el amor, la bondad y la compasión, 

k) Advierte que el sufrimiento es el elemento a vencer y ofrece directrices 
generales para enfrentarlo, 

1) Sostiene que para evitar el sufrimiento, se requiere lograr el dominio de 
factores contrarios, como es la impermanencia, el apego, el aferramiento, 
la adversidad, y la pérdida de la paz personal. 



m) Identifica al egoísmo como enemigo principal de la paz en cada ser 
humano, y con esto, no sólo establece una dirección a seguir, o valores 
qué buscar, sino que advierte de las amenazas que rodean a las 
personas, en su propia formación de valores, 

n) Propone un tipo de hombre que se espera como resultado del proceso 
educativo, un ser humano independiente y solidario con su comunidad en 
el servicio a los demás y orientando los valores, 

o) Señala cuatro ámbitos prácticos para ejercitar la práctica de los valores, 
como persona, profesionista, ciudadano, y como ser humano, 
característica que sólo se encuentra en el presente modelo, 

p) destaca una forma concreta de conseguir como fin último la felicidad . 

q) y ofrece un ejemplo de la aplicación que se está desarrollando en una 
escuela de nivel nacional. 

Por más que se han tomado elementos de otros modelos, las 17 notas 
aquí descritas sólo se encuentran en el diseño presente. 

Elaborar el Modelo de posturas combinadas para la educación en valores 
tiene dos finalidades fundamentales, la primera que consiste en ofrecer recursos 
para cumplir con la obligación que tiene cada escuela para realizar su función de 
conseguir la formación integral de la persona, lo que también implica el 
desarrollo de valores; y la segunda es ejercer el derecho de aportar nuevos 
conocimientos al estado del arte sobre el objeto de estudio, al establecer un 
modelo que recoge aciertos previos e incluye nuevos elementos, para así 
ofrecer un nuevo modo, más completo, de conseguir la educación en valores, 
con el fin de impactar, en última instancia, a la sociedad completa. 

8. LOS RESULTADOS DE ESTE ESTUDIO SON ÚTILES A OTRAS 
PERSONAS E INSTITUCIONES INTERESADAS EN EL TEMA 

Se ha logrado presentar resultados útiles a los demás, pues al mostrar 
aquí ordenadamente los problemas más relevantes en el campo de los valores, 
la reconstrucción del término valor, los antecedentes de estudio al respecto, los 
fundamentos del tema, la revisión de diversas posturas, y la generación de un 
nuevo modelo, se ofrece la oportunidad de incidir en las políticas y tareas 
institucionales de las escuelas. 

Si se toman las estrategias, técnicas y acciones sugeridas en este 
estudio, o bien, el ejemplo de lo realizado en el Tecnológico de Monterrey, 
diversas personas o instituciones pueden aplicar estas ideas para la educación 
en valores, con las debidas adaptaciones a las propias circunstancias, nivel 
educativo, contexto social, etcétera. 



9. SE DETERMINA UNA FINALIDAD ÚLTIMA PARA LA EDUCACiÓN EN 
VALORES 

Entre las posturas teóricas de la educación en valores, como se ha visto, 
existe s ólo u na que expresa claramente que I a felicidad e s el fin último de la 
educación, y particularmente de la educación en valores. Tal postura es la que 
presenta Aristóteles, sin embargo, el resto de las posturas presentadas, dejan 
ver de modo implícito que la búsqueda final también es dicha felicidad o algo 
asociado a la misma, razón por la que se adoptó ésta para la propia postura y 
para el nuevo modelo de la combinación de posturas para educación en valores, 
y ofreciendo características propias, orientadas a tal fin . 

El factor agregado que aquí se ofrece es que no queda la felicidad como 
un ser etéreo y poco claro, sino que se dan directrices generales, pero concretas 
para conseguir tal felicidad o bien, para tender hacia ella con una clara visión de 
lo que este tender implica en cada sujeto. 

10. E L MODELO DE POSTURAS e OMBINADAS ABRE PERSPECTIVAS A 
FUTURAS INVESTIGACIONES 

Este estudio definitivamente colabora con el avance y la consolidación de 
conocimientos en torno a los valores, así como a los modelos para la educación 
en valores, además de hacer una aportación ordenada y coherente para 
complementar el estado de conocimiento al respecto. De este modo, también se 
abren perspectivas a futuras investigaciones sobre esta temática . 

Se respondieron las preguntas de investigación; se resolvió el problema 
planteado; y con estas conclusiones generales, se demuestra el cumplimiento de 
todos los objetivos, el general y los específicos. Además que con la generación 
del Modelo de posturas combinadas para la educación en valores se presenta la 
propia postura sobre e ste tipo de educación, y queda demostrada la tesis en 
que se afirma que: "La combinación de las diversas aportaciones teóricas para la 
educación en valores permite conformar una nueva postura más completa y 
efectiva, que facilita el diseño y revisión de programas educativos con tal 
propósito" . 
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ANEXO 1 

ESTRATEGIAS PARA EL MAESTRO 

DIMENSION COGNOSCITIVA 
1. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Propiciar el desarrollo del razonamiento moral y del juicio crítico 
4. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
5. Capacitarse sobre la educación en valores 
6. Acceder a información de carácter ético 
7. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
8. Acudir a eventos académicos y exlraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
9. Atender posgrados en el campo de la Filosofía, Etica y Valores 
10. Realizar investigación y publicaciones en el campo de la Filosofía, la Etica y 
los Valores 
11. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
12. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de la 
formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
13. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
14. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
15. Acudir a la escuela para padres 
16. Recibir capacitación en ética y valores aplicada a su función laboral 
17. Participar en un un programa creado especial mete para su grupo de colegas 
laborales 
18. Participar en el_programa de seguimiento a egresados 
19. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos que sustenta la institución 
20. Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
21 . Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 
DIMENSION CONDUCTUAL 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 



4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 
9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11. Participar en grupos deportivos ylo artísticos 
12. Conformar un grupo docente que promueva el programa escolar orientado a 
valores éticos 
13. Esforzarse para ser un positivo modelo a seguir por el estudiante 
14. Promover un ambiente democrático en la escuela 
15. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar para 
la educación en valores éticos 
16. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diálogo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse para la congruencia 



ANEXO 2 

ESTRATEGIAS PARA DIRECTIVOS 

DIMENSiÓN COGNOSCITIVA 

1. Acceder a información de carácter ético 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Tomar conciencia de la importancia Que tiene la educación en valores éticos 
5. Capacitarse sobre la educación en valores 
6. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
7. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
8. Acudir a eventos académicos y extraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
9. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
10. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de 
la formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
11. Participar en un programa. para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
12. Acudir a la escuela para padres 
13. Recibir capacitación en ética y valores aplicada a su función laboral 
14. Participar en un un programa creado especialmete para su grupo de colegas 
laborales 
15. Participar en el programa de seguimiento a egresados 
16. Acudir a eventos Que fomentan los valores éticos Que sustenta la institución 
17. Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
18. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
Que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 

DIMENSION CONDUCTUAL 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 



5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 
9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11. Esforzarse para ser un positivo modelo a seguir por el estudiante 
12. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
13. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diáloqo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse para la congruencia 



ANEXO 3 

ESTRATEGIAS PARA PADRES DE ESTUDIANTES 

DIMENSION COGNOSCITIVA 
1. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Capacitarse sobre la educación en valores 
5. Acceder a información de carácter ético 
6. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
7. Acudir a eventos académicos y extraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
8. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
9. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de la 
formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
10. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
11 . Participar en un programa para la formación ·de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
12. Acudir a la escuela para padres 
13. Participar en el programa de seguimiento a egresados 
14. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos que sustenta la institución 
15. Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
16. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 
DIMENSION CONDUCTUAL 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 



9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11. Esforzarse para ser un positivo modelo a sequir por el estudiante 
12. Promover un ambiente democrático en la escuela 
13. Generar una asociación de padres de estudiantes 
14. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
15. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
16. Retroalimentar a la escuela en cuanto al desarrollo de los estudiantes 
académicamente v en cuestión de valores 
18. Acudir a la escuela para padres 
19. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Adquirir v profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diáloQO 
5. Enfrentar v discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse cara la conqruencia 



ANEXO 4 

ESTRATEGIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

DIMENSION COGNOSCITIVA 
1. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Acceder a información de carácter ético 
5. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
6. Acudir a eventos académicos y exlraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
7. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
8. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de la 
formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
9. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
10. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
11 . Recibir capacitación en ética y valores aplicada a su función laboral 
12. Participar en un un programa creado especial mete para su grupo de colegas 
laborales 
13. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos que sustenta la institución 
14. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, cientifico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 
DIMENSION CONDUCTUAL 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Crear un ambiente democrático en la escuela 
6. Practicar el aprendizaje colaborativo 
7. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
8. Actuar conforme a una conciencia laboral 
9. Efectuar acciones éticas a favor propio y de los demás 
10. Realizar trabajo de apoyo a la comunidad 
11 . Esforzarse para ser un positivo modelo a seguir por el estudiante 



12. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
13. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diálogo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
Formarse para la congruencia 



ANEXO 5 

ESTRATEGIAS PARA EGRESADOS 

DIMENSION COGNOSCITIVA 
1. Acceder a información de carácter ético 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
5. Capacitarse sobre la educación en valores 
6. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
7. Acudir a eventos académicos y extraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
8. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía, ética y valores 
9. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de la 
formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
10. Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
11. Participar en el programa de seguimiento a egresados 
12. Acudir a eventos Que fomentan los valores éticos Que sustenta la institución 
13. Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
14. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, científico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 
DIMENSION DE LA CONDUCTA 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Procurar la autodisciplina 
3. Mostrar responsabilidad 
4. Mostrar confianza en sí mismo 
5. Establecer y respetar las normas como un reflejo de los valores 
6. Actuar conforme a una conciencia laboral 
7. Efectuar acciones éticas a favor propio yde los demás 
8. Realizar trabajo de apoyo a I acomunidad 
9. Realizar servicio social 
10. Desarrollar la capacidad de transformar positivamente el entorno 



11 . Esforzarse para ser un positivo modelo a seguir por el estudiante 
12. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar 
para la educación en valores éticos 
13. Aplicar conductas de valores éticos en la interacción cotidiana 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Adquirir y profundizar en la conciencia de sí mismo 
2. Suscitar la autoestima 
3. Procurar la formación de hábitos virtuosos 
4. Desarrollar la capacidad de diáloQo 
5. Enfrentar y discutir conflictos de valor 
6. Adiestrarse para la socialización 
7. Formarse para la congruencia 



ANEXO 6 

ESTRATEGIAS PARA LA COMUNIDAD 

DIMENSION COGNOSCITIVA 
1. Acceder a información de carácter ético 
2. Realizar técnicas para la clarificación de valores 
3. Acudir a eventos informativos de carácter académico 
4. Tomar conciencia de la importancia que tiene la educación en valores éticos 
5. Capacitarse sobre la educación en valores 
6. Identificar el propio nivel de desarrollo moral 
7. Conocer estrategias y técnicas para la educación en valores 
8. Acudir a eventos académicos y exlraacadémicos orientados a la educación en 
valores 
9. Establecer y mantener contacto con teóricos relevantes en el campo de la 
Filosofía , ética y valores 
10. Establecer y mantener contacto con pedagógos relevantes en el campo de 
la formación ética y con personajes destacados en apoyo a la comunidad 
11 . Participar en un programa para la formación de padres de estudiantes 
referente a valores éticos 
12. Acudir a eventos que fomentan los valores éticos Que sustenta la institución 
13. Participar en un plan de atención a egresados en el ámbito de los valores 
éticos 
14. Acudir a los eventos y recursos de difusión de investigaciones y productos 
que la escuela emite con carácter académico, cientffico y de transmisión de 
valores éticos 
DIMENSION AFECTIVA 
1. Recibir educación de los sentimientos 
2. Recibir educación para el control de emociones 
3. Desarrollar la capacidad empática 
4. Estimular el propio interés por los valores éticos 
5. Participar voluntariamente en el programa de educación ética 
DIMENSION CONDUCTUAL 
1. Fomentar el espíritu de servicio 
2. Actuar congruentemente para tener consonancia con el esfuerzo escolar para 
la educación en valores éticos 
FORMACION DE LA PERSONALIDAD MORAL 
1. Desarrollar la capacidad de diáloQO 
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ANEXO 7 

Ejemplo de la aplicación del 
Modelo de posturas combinadas para la educación en valores: 
Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Acciones orientadas a la institución educativa 

1. Reunión con el consejo administrativo de la institución educativa 
para presentar el proyecto de educación en valores éticos. 

Se realizó una serie de reuniones, con la Vicerrectora Académica, profesores, el 
Rector del sistema, el grupo de Rectores y Vicerrectores, hasta llegar finalmente 
al Consejo EISAC (Educación e Investigación Superior A. C.), a partir del 18 de 
julio de 2001 y hasta el 7 de diciembre de 2001, cuando fue aprobado el 
proyecto. 

2. Mostrar al consejo administrativo el propósito y conveniencia de 
generar un clima organizacional de la institución educativa, 
enfatizando la formación en valores éticos. 

Se realizó una serie de sesiones a partir del 18 de julio de 2001 y hasta el 7 de 
diciembre de 2001, cuando fue aprobado el proyecto. 

3. Hacer un perfil específico de la institución educativa, en el que se 
definan claramente los siguientes puntos: 
origen, 

El 14 de Julio de 1943 en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, dio inicio la historia del Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. En esta fecha un grupo de empresarios y 
profesionales regiomontanos constituyeron, una asociación civil sin fines de 
lucro, denominada Enseñanza e Investigación Superior, AC. 

Conscientes de su responsabilidad para alentar y desarrollar la educación 
y la cultura, este grupo de hombres, encabezados por Don Eugenio Garza Sada, 
aceptó este reto y el 6 de Septiembre de 1943 nació el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. Todos ellos iniciaron la labor de formar 
profesionales competentes, con espíritu comprometido en el impulso del 
desarrollo económico del país. 

El grupo de empresarios que integra esta asociación, sigue hasta ahora 
dando apoyo financiero al Sistema ITESM. Éste es el grupo directivo que 
establece anualmente los objetivos y las metas del instituto y es el vínculo 
permanente entre el sector empresarial y el Sistema ITESM. 
htlp://www.edumexico.org/em/apps/universidad.php?uniname=itesm&section=hi 
storia 
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- historia, 

Inicios: 

1943 
1944 :: 

1945 :: 

1947 :: 

1950 :: 

1954 :: 

Nace el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
El número de alumnos del Instituto aumenta de 350 a 452, mientras que el total de 
profesores, todos ellos de planta, pasa de 14 a 33. Este mismo año comienzan las 
actividades extracurriculares de los estudiantes: se crea la primera sociedad de 
alumnos, se integran los primeros equipos de básquetbol y futbol sóccer y se 
publica "Onda", la primera revista del Instituto. 

Los estudiantes adoptan El Borrego como mascota. 

Se inaugura el Campus Monterrey. Se cuenta ya con mil alumnos y se entregan los 
primeros titulas profesionales a ocho alumnos de la carrera de Ingeniero Químico. 

El Tecnológico de Monterrey es acreditado por la Southern Association of Colleges 
and Schools, de Estados Unidos (SACS). 

Se inaugura el edificio de la Biblioteca en cuyo frente está el mural que se ha 
convertido en un símbolo del Tecnológico de Monterrey. El mural representa el 
triunfo de la cultura y el trabajo con motivos tomados de la mitología precortesiana. 

Crecimiento 
1960 :: El Tecnológico de Monterrey cuenta con cuatro mil 458 alumnos procedentes de 19 

paises de América y de todos los estados de la República. 

1963 :: 

1967 :: 

1968 :: 

1973 :: 

1974 :: 

1975 :: 

1976 :: 

1978 :: 

1980 :: 

1981 :: 

1982 :: 

1983 :: 

A principios de este año, se otorga el primer grado académico de maestría, en la 
especialidad de Ciencias Qulmicas. A veinte años de su fundación, el Tecnológico 
de Monterrey comienza a incursionar en dos aspectos formativos que en el futuro 
le serán de gran importancia: el uso y el conocimiento de las computadoras 
electrónicas y la educación por televisión. 

Se funda el primer campus fuera de la ciudad de Monterrey: Campus Guaymas. 

En este año se inicia el primer programa de graduados en el nivel de doctorado: el 
Doctorado en Qulmica, con especialidad en Qulmica Orgánica. 

Dos nuevos campus se abren en otras ciudades del pals: el Campus Ciudad de 
México y el Campus Ciudad Obregón. 

Se funda el Campus Saltillo. 

Se inician las operaciones en los campus Eugenio Garza Sada, en Monterrey; yen 
los campus Laguna, Querétaro y San Luis PotosI. 

Se inauguran los campus Chihuahua, Estado de México e Irapuato. 

El Tecnológico de Monterrey tenia ya más de 25 mil alumnos, en 14 unidades en 
toda la República Mexicana. Se inaugura la Escuela de Medicina Ignacio A. 
Santos, a un lado del edificio del Hospital San José. El Campus León inicia sus 
operaciones. 

Se introducen las computadoras personales como herramienta en la educación 
superior en México. Este año comienzan a operar los campus Colima, Chiapas, 
Guadalajara, Hidalgo y Morelos, hoy llamado Cuernavaca. 

Se inauguran los campus Central de Veracruz y Tampico. 

Comienza la operación del Campus Toluca. 

Este año comienzan a operar los campus Ciudad Juárez, Mazatlán, Sinaloa y 
Sonora Norte. 
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1985 :: Se inaugura el Campus Zacatecas. 

Consolidación 
1986 :: 

1987 :: 

1989 :: 

1990 :: 

Se define una nueva misión, un Estatuto General y la constitución formal del 
Tecnológico de Monterrey como un sistema educativo multicampus con una nueva 
estructura organizacional. 

El Sistema Tecnológico de Monterrey queda conectado a la red internacional de 
comunicación entre universidades denominada BITNET. Se inaugura la red de 
telecomunicaciones por satélite. 

Se inaugura el Centro de Tecnologfa Avanzada para fa Producción (CETEC) en el 
Campus Monterrey. Mediante el sistema satelital, se pone en marcha la Maestria 
en Educación con distintas especialidades. 

Se crea el Centro de Estudios Estratégicos. Empiezan a impartirse, por satélite, las 
materias de las maestrfas en Administración y en Computación para profesores del 
Sistema, además de los tres cursos sello relacionados con valores socio-culturafes 
y del ejercicio profesional. 

Transformación 
1996 :: El Tecnológico de Monterrey define una nueva misión hacia el 2005: Formar 

personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad, y que sean 
competitivas internacionalmente en su área de conocimiento; y hacer investigación 
y extensión relevantes para el desarrollo del pafs. 

1997 :: 

1998 

2001 :: 

2002 :: 

Se crea la Universidad Virtual. El Tecnológico de Monterrey ofrece sus programas 
académicos y de educación continua en México y Latinoamérica. Comienza el 
rediseño del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Se inaugura ef Campus Aguascalientes . Se establece como norma que el servicio 
social que deben hacer los alumnos de las carreras profesionales sea para el 
beneficio comunitario. 

El Tecnológico de Monterrey, en conjunto con diversas organizaciones y 
fundaciones nacionales e internacionales, crea los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje. Comienzan, además, las actividades de dos nuevos campus: el 
Campus Cumbres, en Monterrey; y el Campus Santa Fe, en la Ciudad de México. 

Se inaugura el Campus Morelia. 

• ubicación, 

El Tecnológico de Monterrey tiene presencia en la República Mexicana, 
Latinoamérica y el mundo a través de su Universidad Virtual. En la actualidad 
cuenta con 33 campus, y sedes en México y Latinoamérica. Tiene convenios de 
intercambios académicos con más de 300 universidades nacionales e 
internacionales. Cuenta además con varias oficinas de enlace en el mundo para 
promover al Instituto . 

• carácter religioso o laico, 

El Tecnológico de Monterrey es una institución laica que acepta 
integrantes de diversas creencias y religiones, en su población, tanto estudiantil 
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como de empleados, cuenta principalmente, de más a menos, con católicos, 
protestantes, judios y en menor escala otras religiones. 

- si es religiosa, cuál religi6n, 

No es explícitamente religiosa. 

- poblaci6n estudiantil, 

En el semestre Ago-Dic 2001 son 95,750 alumnos. 

- género de los estudiantes, 

Varones y mujeres 

- porcentaje por género, 

57.3 % son mujeres 
42.7 % son varones 

- cantidad de directivos, 

1 Rector General 
4 Vicerrectores 
7 Rectores de Zona 
33 Directores de Campus 
518 Directores 

563 en total 

- cantidad de maestros y categoría, 

2275 maestros de planta 
5862 maestros de cátedra 

8037 en total 

- Nivel(es) educativo(s) que se atiende, 

Secundaria, 
Preparatoria 
Profesional 
Posgrado 



• Áreas de ámbitos extraacadémicos, 

Deportes 
Difusión Cultural 
Asuntos Estudiantiles 

5 

4. Misión, ideario u objetivo declarado de la institución educativa: 
valores que expresa. 

Misión: 

El Tecnológico de Monterrey es un sistema universitario que tiene como misión 
formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad y que sean 
competitivas internacionalmente en su área de conocimiento. La Misión incluye 
hacer investigación y extensión relevantes para el desarrollo sostenible del pafs. 

Para cumplir esta misión, el Instituto ha definido: 

El perfil de los alumnos: 

El Instituto promueve de una manera muy importante, a través de todas sus 
actividades, que sus alumnos sean: 

honestos, 
responsables, 
líderes, 
emprendedores, 
innovadores 
y poseedores de un espíritu de superación personal; 

y que tengan: 
cultura de trabajo, 
conciencia clara de las necesidades del pais y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de cambio, 
respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes, 
tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica, 
respeto por la naturaleza, 
aprecio por la cultura, 
compromiso con el cuidado de su salud fisica 
y visión del entorno internacional. 

http://www.zac.itesm.mxlmisionlmision_itesm.htm 
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Acciones orientadas a los profesores 

1. Identificar a los profesores de la propia institución que ya tienen una 
formación en filosofía, en ética, o en educación en valores. 

Se identificaron 36 profesores de planta con una formación en Filosofia. 

2. Dar una capacitación general a los profesores sobre el tema de 
educación en valores, incluyendo aspectos filosóficos y 
pedagógicos, para que cada uno asocie en su materia, siempre que 
sea posible, los aspectos éticos de la misma. 

Fue necesario buscar expertos en el campo de la filosofía y la educación en 
ética. Se contactaron universidades que poseen experiencia en esta área de 
conocimiento. 

La capacitación general para maestros del ITESM, en lo referente a la 
educación en ética, h a tenido como recursos iniciales los tres talleres que se 
muestran a continuación en forma sintética, así como videoconferencias en 
diversos semestres, de las cuales se hace referencia solamente a las realizadas 
en el presente semestre de enero- mayo de 2003. 

Taller "Ethical Decision-Making: Integrating Ethics in Engineering and Business 
Courses" - Carnegie Mellon University 

El taller "Ethical Oecision-Making" de Carnegie Mellan University se realizó para 
22 profesores del campo de la Ingeniería y la Administración, preparándoles a 
relacionar adecuadamente los contenidos de sus cursos a los aspectos éticos, 
haciendo uso de multimedia, computación, video y con la presentación de casos 
que involucran decisiones con carácter ético. 

Este taller se realizó mediante tres intervenciones presenciales y con el trabajo a 
distancia a través de la plataforma Blackboard. Los instructores, el Or. Robert 
Cavalier y el Or. Peter Madsen, se encontraron con los alumnos 
presencialmente en Monterrey, en Junio 3 y 4, para plantear la teoría y proponer 
el plan de trabajo, luego en agosto 1 y 2 para revisar el proyecto de cada 
participante. 

Siguieron por la plataforma tecnológica Blackboard durante el semestre para dar 
seguimiento a la aplicación, y finalmente en Monterrey, el 12 y 13 de diciembre 
de 2002 para ver resultados y dar retroalimentación, lo que ha dado como 
producto final diferentes proyectos que los alumnos ya han experimentado en 
sus clases. Se tiene contemplado dar seguimiento a estos profesores y cursos 
para pulir los proyectos, extenderlos a otros profesores y seguirlos aplicando con 
nuevos casos y estrategias, de acuerdo con cada materia. Se ha conseguido el 
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propósito de este taller, por la aceptación que ha tenido su aplicación en los 
diversos cursos de ingeniería y administración. 

Taller "Haciendo decisiones éticas" 
Universidad Carnegie Mellon / Grupo 1 22 profesores Mty May-Dic 2002 

Subtotal = 22 

Taller "Etbics across tbe curriculum" de Loyola Univerity - Cbicago 

La premisa en la que se fundamenta este taller es que la ética, la justicia y la 
responsabilidad social no deben limitarse a cursos específicos de Filosofía, sino 
que han de estar inmersas en cada materia, en cada carrera, en cada 
especialidad. Por esta razón, el taller de "Ethics Across the Curriculum" tiene el 
propósito de dotar al maestro de los principios teóricos y las habilidades 
didácticas para promover la ética a partir del razonamiento ético, en cualquier 
curso que imparta. 

Bajo la supervisión del Dr. Thomas Wren, los principales instructores 
responsables fueron el Dr. David Ozar y el Dr. Mark Waymack, quienes 
condujeron el proceso e invitaron a otros 15 instructores para intervenir con 
temas relacionados a los valores y la ética, pero visualizados desde diversas 
perspectivas; cada uno era especialista en temáticas específicas como el 
aristotelismo, el relativismo, el feminismo, el consecuencialismo, la ética del 
deber en Kant, la ética socialista, el utilitarismo, la educación y la aplicación 
pedagógica, entre otros temas relacionados y permitiendo con esto una visión 
clara y objetiva de la temática. Los participantes partieron de diferentes premisas 
para aplicarlas a sus propias disciplinas, desde la literatura, los negocios, hasta 
la medicina. 

Predominó lo referente a la aplicación de asuntos éticos en las diversas 
materias, el fortalecimiento del aspecto cognitivo, haciendo relevante el uso de 
casos, I a reflexión ética y e I juicio m oral. C abe aclarar q ue los contenidos en 
general son de fácil aplicación en cualquiera de los cursos y de oportunidad para 
el seguimiento en lo que se refiere a la cuestión cognitiva. 

Los instructores establecieron un plan mediante el cual dividieron al grupo en 
ocho pequeños grupos y con el apoyo de un facilitador para cada grupo, quienes 
promovieron las discusiones, orientaron el modo de enfrentar casos y mostraron 
la forma de elaborarlos. 

El taller cumplió sus expectativas, los participantes están muy motivados a 
aplicar lo aprendido a sus cursos. Se logró suscitar interés por el tema de los 
valores, identificar la importancia que esto tiene para la educación en general, 
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para el Tec en particular y para la formación de cada uno de los estudiantes, así 
como el deseo de hacer algo al respecto en cada una de las clases, aplicar las 
técnicas aprendidas y profundizar en la información sobre el tema de la ética y 
los valores. Los profesores desean que esta experiencia se extienda a diferentes 
ámbitos y niveles, incluyendo a padres de familia, a toda la institución y a la 
sociedad en general. Una vez concluida la fase del taller se ofrece una fase de 
seguimiento donde se continúa con la orientación a las necesidades particulares 
de cada curso. 

Este taller se realizó en Chicago para 78 profesores posteriormente en 
Monterrey, para 105 profesores en diciembre del mismo año, 97 profesores en la 
ciudad de Guadalajara y 97 en Querétaro. 

Taller "Etica aplicada a las disciplinas" - Universidad de Loyola I 
Grupo 1 78 profesores Chicago Verano 2002 
Grupo 2 105 profesores Mty Die 2002 
Grupo 3 97 profesores Gda Verano 2003 
Grupo 4 96 profesores Querétaro Verano 2004 

Subtotal = 376 

Taller "Ética fundamental, social y profesional" de la Universidad de Deusto, 
Bilbao, España 

Se presentó el taller de Ética fundamental, social y profesional, como un recurso 
para enfocar la actividad docente a la aplicación de la ética en la propia actividad 
profesional de cada egresado del T eco 

Los objetivos de este taller consisten en afianzar la formación en ética; 
ofrecer una panorámica general de los temas fundamentales de la ética; y su 
aplicabilidad en las profesiones, en la política, la economía, empresa, la 
tecnología, al igual que en las humanidades y en la educación. 

El propósito es mostrar la conexión entre el enfoque ético y la docencia en las 
diversas disciplinas, así como sentar las bases para un afianzamiento de la 
dimensión ética en las diversas carreras del Tec. 

Los temas centrales del taller son: la ética filosófica y éticas aplicadas; ética y 
revolución tecnológica; la felicidad, las virtudes y valores; economia y ética, 
convivencia, ética y empresa, la responsabilidad social; ética civil, los derechos 
humanos, la persona como sujeto moral ; ética y política; ética y humanidades; 
ecología; ética profesional; y los aspectos éticos de la educación. 
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Taller "Etica fundamental, social y profesional" - Universidad de Deusto 
Grupo 1 103 profesores Qro. Verano 2003 
Grupo 2 165 profesores CCM Die 2003 
Grupo 3 108 profesores Edo. Méx Verano 2004 

Subtotal = 376 

Taller "Educación del Carácter" - New York University at Cotland 

El Dr. Thomas Lickona ofrece un taller en el que presenta su postura 
sobre la educación en valores y que particularmente él refiere como "Educación 
del Carácter". Ah! presenta generalidades sobre la importancia de educar en 
valores, ofrece información referente a la moral, la ética y los valores en general, 
y muestra sus 12 estrategias para aplicar en el ámbito escolar. 

Además realiza ejercicios con los profesores que toman el taller y procura 
que los participantes expresen modos concretos de aplicar lo aprendido en su 
propia escuela y en sus cursos. 

Este taller se ha ofrecido dos veces en Nueva Cork para profesores del 
Tec, un grupo inicial de 12 maestros y otro de 29, posteriormente se presentó el 
curso en Monterrey, con 30 profesores y finalmente para un grupo de 126, en 
todos los casos los participantes proceden de las escuelas preparatorias y 
secundarias del Tec. 

Educación del Carácter - Dr. Thomas Lickona 
Grupo 1 12 profesores 
Grupo 2 29 profesores 
Grupo 3 130 profesores 
Grupo 4 126 profesores 

"Business Ethics - Georgetown University 

NYU at CortIand 
NYU Verano 2002 
NYU Verano 2003 
Mty Dic 2003 
Sta. Fe Verano 2004 

Subtotal = 297 

El taller de Business E thics está dirigido especialmente a maestros del 
campo de la administración, y tiene que ver con cuestiones de economía, 
contabilidad, mercadotecnia, la administración en general, relaciones 
internacionales y comercio internacional. 
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Lo importante del curso es encontrar puntos críticos en la práctica 
profesional de los administradores, para que en la formación de los estudiantes, 
además de darles capacidades para su especialidad, se les oriente en 
cuestiones de ética profesional referente a su propio campo de acción. 

En forma piloto, se realizó para el Tecnológico de Monterrey por vez 
primera enverado de 2004, con la participación de 30 profesores, que salieron 
con experiencias, literatura, bibliograffa y un cúmulo de casos para a plicar en 
sus clases. 

"Business Etbics - Georgetown University Grupo 
1 30 profesores Cd. México Verano 2004 

Subtotal = 30 

6. Taller "Ética de las profesiones" Universidades de Murcia y Valencia 

Este taller estuvo a cargo del Or. Emilo Martínez de la Universidad de Murcia, 
España y del Dr. Juan Carlos Siurana de la Universidad de Valencia, España, 
quienes ofrecieron dos partes en el taller, la primera referente a filosofía, con los 
contenidos de ética general y la siguiente parte del curso, al segunda mitad, con 
los contenidos de ética aplicada a las profesiones. 

Hubo aspectos referentes a la ética y los negocios, ética y la ingeniería, 
bioética, ética y la comunicación, ética y el derecho, ética y la investigación y 
otras áreas como lo referente a la ética en la docencia. 

Un aspecto del curso estuvo centrado en conseguir que cada participante 
saliera con un producto pedagógico elaborado por él mismo, para aplicarlo a su 
grupo en alguna de las materias que imparte. 

Taller "Ética de las profesiones" Universidades de Murcia y Valencia 
Grupo 1 122 profesores Monterrey Verano 2004 

Subtotal = 122 

En un recuento total de lo conseguido por el Tec de Monterrey respecto a la 
capacitación general de profesores, son 1223, como puede verse en la siguiente 
relación. 
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Capacitación general para profesores 

1. Taller "Haciendo decisiones éticas" 
Universidad Carnegie Mellon / Grupo 1 22 profesores Mty May-Dic 2002 

2. Taller "Etica aplicada a las disciplinas" 
Universidad de Loyola / Grupo 1 78 profesores 

Grupo 2 105 profesores 
Grupo 3 97 profesores 
Grupo 4 96 profesores 

Chicago 
Mty 
Gda 

Subtotal = 22 

Verano 2002 
Dic 2002 

Verano 2003 
Querétaro Verano 2004 

Subtotal = 376 

3. Taller "Etica fundamental, social y profesional" - Universidad de Deusto 
Grupo 1 103 profesores Qro. Verano 2003 
Grupo 2 165 profesores CCM Dic 2003 
Grupo 3 1~8 profesores Edo. Méx Verano 2004 

4. Educación del Carácter - Dr. Thomas Lickona 
Grupo 1 12 profesores 
Grupo 2 29 profesores 
Grupo 3 130 profesores 
Grupo 4 126 profesores 

5. "Business Ethics - Georgetown University 

Subtotal = 376 

NYU at Cortland 
NYU Verano 2002 
NYU Verano 2003 
Mty Dic 2003 
Sta. Fe Verano 2004 

Subtotal = 297 

Grupo 1 30 profesores Cd. México Verano 2004 

Sub total = 30 

6. Taller "Ética de las profesiones" Universidades de Murcia y Valencia 
Grupo 1 122 profesores Monterrey Verano 2004 

Subtotal = 122 

TOTAL = 1223 

En capacitación general para profesores, el Tec de Monterrey ha 
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programado un Taller de "Ética de las profesiones" en el próximo mes de 
diciembre 2004, y en el que se esperan aproximadamente 100 profesores. Y 
está programado para el mismo mes de diciembre, el Taller de "Carácter 
Education" del Dr. Thomas Lickona, con la participación de 100 profesores. 

Además se ofrecerá por vez primera el curso de "Estrategias de Educación 
del Carácter" - la experiencia en el Tec de Monterrey. Y por vez primera se 
ofrece también e I taller de " La narrativa como recurso d e educación e n ética" 
ofrecida en el Tec, Campus Estado De México, por el Dr. Mark Waymack de la 
Universidad de Loyola. Cada uno de estos cursos con la expectativa de recibir a 
100 profesores cada uno. 

Por otra parte, p ara e I verano de 2005, están programados cuatro talleres 
especializados por áreas para los profesores de las distintas disciplinas: Ética y 
Negocios; Ética e Ingeniería; Ética y Medicina; y el de Ética y Humanidades. 
Todos éstos, ofrecidos para el Tec de Monterrey en alguno de sus campus, por 
la Universidad de Deusto en Bilbao, España. 

3. Generar un programa de capacitación para profesores, sobre la 
enseñanza de valores éticos. Incluyendo en el programa los diversos 
recursos didácticos sobre valores: 
- El método de casos, 
- Dilemas éticos, 
- Juego de roles, 
- Representación, 
- Instrucción sobre valores 
- Diálogos clarificadores 
- Frases inconclusas 
- La comunidad justa 
- Dar modelos de conducta 
- Relatos 
- Servicio comunitario 
- Arte y literatura con valores éticos 
- Diálogo crítico 
- Resolución de conflictos éticos 
- Escritos sobre el tema de ética 
- Presentaciones públicas con temas éticos 
- Debates, discursos, paneles, conferencias, etcétera 
- Servicio social empresarial y comunitario 
- Reconocimiento personal y grupal 
- Los generados por el maestro 

A través de la capacitación referida en el punto anterior (#2) se ha logrado 
que los profesores desarrollen actividades didácticas para aplicarlos en los 
cursos que imparten. 
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4. Si algunos maestros de la propia institución pueden ofrecer la 
capacitación general al resto de los profesores, ellos mismos podrán 
hacerlo, y en caso contrario, se requiere buscar a instructores 
externos. 

En el caso del Tec de Monterrey, se ha buscado a instructores externos, 
provenientes de diversas universidades, para capacitar a los profesores, 
puesto que no existe en la institución una tradición en humanidades y pocos 
de sus integrantes proceden de carreras que los hacen especialistas de los 
temas de ética y valores. 

Sin embargo, quienes ya se han capacitado y han aplicado los 
conocimientos en sus grupos, ahora están mostrando los resultados de tal 
experiencia, en foros de intercambios de experiencias en educación, o en 
pequeños cursos para difundir estas iniciativas de educación en valores 
éticos. 

5. Formar un grupo de profesores especialistas en el tema de los 
valores, para dirigir el proyecto hacia el interior de la escuela, con 
quienes tienen formación al respecto, o bien, preparando con 
postgrados sobre el tema, que se ofrecen en universidades 
nacionales o extranjeras, de preferencia, distintas a la propia 
institución. 

Además de los 36 profesores del Tec, identificados con una 
formación sobre el tema, se han localizado universidades que ofrecen 
postgrados sobre filosofía y sobre ética para formar especialistas en este 
campo, y se han generado postgrados en la misma institución educativa, 
el Tec de Monterrey, para traer maestros de alta calidad en estos temas y 
formar a los profesores de la propia institución y a otros procedentes de 
diversas universidades, escuelas y organizaciones. 

A continuación se muestran los programas de posgrado relacionados a ética 
y la cantidad de profesores del Sistema Tec de Monterrey, que están 
involucrados en los mismos. 

Maestría en ~tica Aplicada - Universidad de Lovaina 
• 2003-15 graduados 
• 2004- 2 cursando 
• 2005- Se espera inscribir a 15 

Maestría en Filosofía Social - Universidad de Loyola en Chicago 
• 2003- 15 graduados 
• 2004- 2 cursando 



• 2005- Se espera inscribir a 15 

Doctorado en Ética y Democracia - Universidad de Valencia 
• 2004- Cursando actualmente 4 
• 2005- Se espera inscribir a 15 

Maestrla en Estudios Humanísticos - ITESM (programa en línea). 
• 20 Graduados 

Maestría en Ética Aplicada - ITESM (programa en línea). 
• 41 cursando 
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Doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en ética - ITESM 
(Monterrey y Campus Cd. de México) 

• 17 cursando (Monterrey) 
• 33 cursando (Cd. de México) 

Por lo tanto, considerando los 36 profesores ya especializados del 
Tec de Monterrey, más 30 que han terminado recientemente su postgrado 
en este ámbito del conocimiento, son 66 profesores, más 113 que ahora 
están cursando su postgrado y que habrán terminado para Dic. de 2005, 
En tal fecha habrá un total de al menos 179 profesores con postgrado en 
en ética y en filosofía. Más un grupo de profesores que estarán cursando 
su postgrado sobre el tema, en ese momento. 

6. Si en la institución existen áreas académicas referentes a niveles, 
géneros o especialidades, es necesario ofrecer a los profesores una 
capacitación específica sobre el tema, aplicable a las propias 
condiciones de cada subgrupo. 

Actualmente se ofrece un solo taller relacionado en forma específica a 
una de las especialidades, la administración. El taller de "Business Ethics' está 
dirigido especialmente a maestros del campo de la administración, y tiene que 
ver con cuestiones de economla, contabilidad, mercadotecnia, la administración 
en general, relaciones internacionales y comercio internacional. 

Para el verano de 2005, e stán programados cuatro talleres especializados 
por áreas para los profesores de las distintas disciplinas: Ética y Negocios; Ética 
e Ingenierla; Ética y Medicina; y el de Ética y Humanidades. Todos éstos 
ofrecidos para el Tec, en alguno de sus campus, por la Universidad de Deusto 
en Bilbao, España. 

7. Una vez que los profesores han recibido su capacitación general 
sobre educación en valores, es necesario ver que tales 
conocimientos sean aplicados en sus cursos y actividades, además 
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de solicitarles que documenten y entreguen tal información. 

Los profesores que ya han tomado cursos de ética como capacitación del 
ITESM, desarrollan actividades de clase que aplican en sus cursos, y éstas se 
publican en una página de Blackboard www.itesm.mx a la que tienen acceso 
todos los maestros que ya han recibido tal capacitación. Algunos ejemplos 
pueden verse en el ANEXO 8 

8. Una vez que los profesores han recibido capacitación especializada 
sobre educación en valores, generar un comité formado por ellos y 
que conduce a orientar el proyecto general de la propia institución 
educativa. 

Los profesores egresados de postgrados en ética y filosofía pasan a 
conformar el Comité de Ética a nivel Sistema ITESM y se reúnen para tratar las 
generalidades del proyecto, la orientación del mismo y en particular, actualmente 
están trabajando en una propuesta para la reformulación de Planes y Programas 
de estudio procurando involucrar contenidos de ética en la curricula. 

9. Propiciar el desarrollo de investigaciones sobre valores éticos, por 
parte de los profesores. 

Un primer recurso del Tec de Monterrey para promover el desarrollo de 
investigaciones por parte de sus profesores ha sido a través del impulso a los 
posgrados en ética y filosofía, y mediante la generación del foro RIEEE Reunión 
de intercambio de experiencias en educación, que ofrece la oportunidad de 
presentar los resultados de las propias investigaciones. 

10. Propiciar que los profesores hagan publicaciones sobre esta 
temática. 

Se han efectuado convenios entre el Tec de Monterrey y algunas editoriales 
para ofrecer a los profesores las condiciones adecuadas para publicar sus 
investigaciones, particularmente en el campo de los valores éticos. 

Publicar en libros o en las revistas cientificas de arbitraje da a los profesores 
algunos puntos que le permiten crecer en su "carrera del profesor" dentro del 
Tecnológico de Monterrey, y esto le ofrece posibilidades de crecimiento 
profesional, laboral y remunerativo. 

Acciones orientadas a los alumnos en el Tecnológico de Monterrey 

1. Diseñar un nuevo currículum para alumnos que incluya una 
secuencia de materias de ética y valores, tanto como sea necesario y 
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oportuno, según el nivel que se atienda, y ver la manera de incluir en 
los programas de estudio de todas las materias que lo permitan por 
su contenido, al menos un tema, elemento, actividad, ejercicio o 
módulo en que se asocie la ética, siempre que sea naturalmente 
asociable. 

Actualmente en e I nivel de profesional se dan diversas actividades en 
clase. Hay diferentes estímulos por parte de profesores que recibieron 
capacitación en este tema, y que aplican actividades relacionadas a ética en 
sus cursos 

Se dieron dos cursos piloto de ética, como materias de tópicos opcionales 
en forma satelital a través de la Universidad Virtual. 
Ética de la convivencia Emilio Martinez 2001 
Ética individual Alfonso López Ouintás 2002 

En preparatoria hay diversos estímulos por parte de profesores que 
recibieron capacitación en este tema, y que aplican actividades relacionadas 
a ética en sus cursos, 

En la preparatoria de Campus Ouerétaro se ha establecido un programa 
de valores "amado "Formación Humana" que incluye una clase con este 
nombre cada semestre y sistematiza el plan curricular para hacer énfasis en 
ciertos valores a lo largo de cada semestre. 

Se ha realizado en plan piloto el programa de Educación del Carácter en 
la preparatoria del Campus Aguascalientes, y en 2 años se han conseguido 
pocos pero buenos resultados. 

Recientemente se implementó también el programa de Educación del 
Carácter a partir de Agosto 04 en la preparatoria del Campus Guadalajara y 
en la preparatoria de Campus Chiapas. 

En secundaria se realizó como plan piloto el programa de Educación del 
Carácter en Campus Aguascalientes, y lleva 2 años con pocos y buenos 
resultados. 

Se está desarrollando una propuesta para el nuevo plan de estudios, que 
entra en vigor en agosto de 2006, y se pretende que todas las carreras 
tengan tres materias relacionadas a I a ética, e spaciadas, u na en el primer 
tercio de la carrera, otra a la mitad y una en el ejercer tercio del plan de 
estudios. 

Además se pretende que en las materias donde sea oportuno, las 
academias disciplinarias encargadas de la misma, integren, módulos, o 
temas, o actividades relacionadas a la ética. 
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El objetivo es conseguir un plan de estudios impregnado de cuestiones 
éticas, sólo donde sea posible, y naturalmente aceptable, para que el 
estudiante vea la importancia de la misma y la considere siempre en su 
actuar profesional. 

2. Desarrollar un plan en el que el Servicio social profesional (si es el 
caso) o el servicio social d e a poyo a la comunidad s e aplique de 
manera sistemática con énfasis en los valores éticos que adquiere el 
alumno y cualquiera otro involucrado. Y hacer acopio de 
documentos que reflejen tales valores. 

Se requiere desarrollar un plan sistemático para atender el servicio social, 
haciendo énfasis que los valores éticos, y haciendo acopio de documentos 
que reflejen los valores practicados por el alumno en casos concretos del 
servicio social. 

Se está desarrollando un plan mediante el cual, el Servicio social del 
estudiante pueda dividirse en dos fases y darle la experiencia de servicio 
social empresarial y servicio social comunitario, de tal manera que en su 
formación tome conciencia de la importancia que tiene el a poyar a grupos 
necesitados. . 

También, en este nuevo plan, se propone que exista un espacio 
académico de tipo propedéutico para quienes han de atender su servicio 
social, y que las experiencias adquiridas en tales actividades puedan 
recogerse en un informe escolar individual y grupal, que sea de utilidad para 
situaciones subsecuentes. 

3. En las actividades extraacadémicas referentes a programas de 
Educación física y deportes, identificar y hacer explícitos los valores 
que el alumno adquiere o fortalece a través de la práctica de cada 
deporte. 

Se requiere identificar y hacer explícitos los valores que el alumno 
adquiere o fortalece a través de la práctica de cada deporte. 

Esta es una estrategia que aún no se ha iniciado en el Tec de Monterrey, 
porque el programa se encuentra en su primera fase. 

4. En las actividades extraacadémicas referentes a programas 
artísticos, identificar y hacer explícitos para todos, los valores que el 
alumno adquiere o fortalece a través de la práctica de actividades 
artísticas. 
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Se requiere identificar y hacer explícitos los valores que el alumno 
adquiere o fortalece a través de la práctica de actividades artísticas. 

Esta es una estrategia que aún no se ha iniciado en el Tec de Monterrey, 
porque el programa se encuentra en su primera fase. 

5. Conseguir que en las interacciones del estudiante con personal de la 
escuela, se realicen acciones cuidadosas de los aspectos éticos. 

Esta estrategia se logra parcialmente en el Tec por la presencia del actual 
programa de Calidad, pero se conseguirá plenamente con el carácter de valores 
éticos, cuando n o sólo maestros y directivos, sino todo e I personal haya sido 
capacitado al respecto. 

Acciones orientadas a los padres de estudiantes del Tecnológico de 
Monterrey 

1. Para los padres de estudiantes se crea un programa de acti.vidades 
que los involucra en el proyecto, dándoles a conocer el plan 
completo, y mostrándoles periódicamente los avances del mismo. 

Se ha creado un proyecto de formación en valores para padres de 
estudiantes, especialmente de la secundaria y la preparatoria, incluyendo 
diplomados y eventos. 

2. Crear la escuela para padres, como orientadores de los alumnos en 
su proceso educativo y de desarrollo. 

Se han creado dos diplomados para asociar aspectos de valores 
que se promueven en los estudiantes y que conviene conozcan los 
padres de estudiantes. 

El Diplomado ASESORE es para que los padres de estudiantes y 
los maestros reciban información que les permita ser mejores 
orientadores de sus hijos y en concordancia con lo que está planteando la 
escuela. 

El Diplomado Crezcamos juntos tiene por objetivo el dar 
lineamientos a los padres de estudiantes para hacerles llevar el papel de 
acompañantes en el proceso académico y de desarrollo personal de sus 
hijos. 
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3. Involucrar a los padres de estudiantes en las decisiones educativas 
en general, y en lo referente a valores éticos particularmente. 

El Programa de salud lleva por objeto un monitoreo de las 
condiciones físicas d el e studiante a lo largo d e s u estancia durante los 
años que permanece en la escuela. 

El Programa ORD (Orden, respeto y disciplina) es resultado de la 
consulta a padres de estudiantes y que tiene la intención de fortalecer 
ciertos valores fundamentales en la escuela. 

Cat es un programa referente a la concientización de adiciones y 
tabaco, que surge por inqui.etud de los padres de estudiantes para que se 
informe y se detecte a personas con este tipo de problemas dentro de la 
escuela. 

4. Involucrar a los padres de estudiantes en las actividades escolares 
referentes a valores éticos. 

Los padres de estudiantes son invitados a los congresos, foros, 
encuentros y conferencias que se ofrecen sobre el tema en el Tec de . 
Monterrey. 

Acciones orientadas a los directivos del Tecnológico de Monterrey 

1. Generar un programa especial para los directivos de la institución, 
incluyendo los aspectos filosóficos y pedagógicos de la educación 
en valores éticos. 

Se ha establecido un programa de capacitación para directivos, 
han tenido acceso a las videoconferencias de ética que se ofrecen 
durante cada semestre, desde enero de 2002. 

Recibieron, en agosto de 2004, un curso de ética para promover la 
opción de la institución al respecto. Fue un curso con el Dr. Xavier 
Etxeberria para rectores, vicerrectores y directores de diverso nivel , 
participaron 415. 

2. Involucrar a los directivos en los eventos sobre valores que surgen 
en la institución, ya sea que procedan de alumnos, profesores, 
padres o cualquier otro segmento. 



20 

Los directivos han participado en los Congresos de valores que 
realizan los campus, en la visita que hacen a los cursos de ética para 
profesores, en el primer dia de la ética realizado en septiembre de 2003, 
en el segundo encuentro de ética que se llevó a cabo en septiembre de 
2004 y en las videoconferencias satelitales que se ofrecen 
semestralmente a través de la Universidad Virtual. 

3. Promover que los directivos generen programas referentes o 
asociados a valores éticos, de acuerdo a su ámbito de actividades. 

Sólo algunos directores de campus han impulsado programas de 
valores éticos en su campus. 

Falta fortalecer esta estrategia, conforme avance el proyecto. 

Acciones orientadas al personal administrativo del Tecnológico de 
Monterrey 

1. Generar un programa de capacitación en valores éticos, específico 
para el personal administrativo. 

Esta e s u na estrategia que aún n o s e ha iniciado e n el Tec de 
Monterrey, porque el programa se encuentra en su primera fase. 

Falta generar u n programa d e educación continua s obre el tema 
para personal administrativo. 

2. Sensibilizar al personal administrativo sobre el tema de valores 
éticos, ofreciendo los conocimientos básicos al respecto y 
generando acciones concretas con énfasis en valores, propiamente 
en la función administrativa que realiza cada uno. 

Recibieron un curso de ética, impartido por el Dr. Emilio Martínez 
ofrecido por televisión satelital a través de la Universidad Virtual. 

3. Involucrar al personal administrativo en eventos de la escuela o 
externos, sobre valores éticos. 

Los empleados de áreas administrativas han participado en los 
congresos de valores que realizan los campus, en el primer día de la ética 
realizado en septiembre de 2003, en el segundo encuentro de ética que 
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se llevó a cabo en septiembre de 2004 y en las videoconferencias 
satelitales que se ofrecen semestralmente a través de la Universidad 
Virtual. 

4. Propiciar que el personal administrativo genere actividades 
concretas, y programas propios de su área de influencia en la 
escuela, con énfasis en cuestiones de valores éticos. 

Esta e s u na estrategia que aún n o s e ha iniciado e n el Tec de 
Monterrey, porque el programa se encuentra en su primera fase. 

Acciones orientadas al personal de apoyo 

1. Generar un programa de capacitación en valores éticos para el 
personal de apoyo. 

Recibieron un curso de ética los miembros de Sorteo Tec en 
Monterrey, por parte del Centro de valores éticos. 

Falta extender y adaptar este curso a otros grupos de personal 
administrativo. 

Falta generar u n programa d e educación continua sobre el tema 
para personal de apoyo. 

Enfocar a Secretarias 
Mantenimiento 
Seguridad 
Servicios alimentarios 
Planta fisica 

Etcétera 

2. Sensibilizar al personal de apoyo sobre el tema de los valores éticos, 
ofreciendo los conocimientos básicos al respecto y generando 
acciones concretas con énfasis en valores, propiamente en la 
función que realiza cada uno. 

Recibieron un curso de ética, impartido por el Dr. Emilio Martínez 
ofrecido por televisión satelital a través de la Universidad Virtual. 

3. Involucrar al personal de apoyo en eventos de la escuela o externos, 
sobre valores éticos. 
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Los empleados de áreas de apoyo han participada en los 
congresos de valores que realizan los campus, en el primer día de la ética 
realizado en septiembre de 2003, en el segundo encuentro de ética que 
se llevó a cabo en septiembre de 2004 y en las videoconferencias 
satelitales que se ofrecen semestralmente a través de la Universidad 
Virtual. 

4. Propiciar que el personal de apoyo genere actividades concretas, y 
programas propios de su área de influencia en la escuela, con 
énfasis en cuestiones de valores éticos. 

Esta e s u na estrategia que aún n o s e ha iniciado e n el Tec de 
Monterrey, porque el programa se encuentra en su primera fase. 

Acciones orientadas a los egresados 

1. Establecer una sociedad de exalumnos como recurso de vinculación 
entre la institución educativa y sus egresados. 

Existe la asociación de exalumnos, y lleva por nombre Asociación 
ExaTec, en la que se establecieron planes para vincular las acciones 
entre el Tec de Monterrey y los egresados, particularmente en cuestiones 
de Servicio social y Bolsa de trabajo. 

2. Promover la presencia de egresados en la vida estudiantil, mediante 
su presencia en actos conmemorativos, celebraciones, eventos 
académicos, artísticos y deportivos, conferencias, congresos, 
etcétera. 

Existe una presencia constante de los egresados que pertenecen a 
la asociación ExaTec y que se mantienen como miembros activos. 

Los egresados del Tec de Monterrey han participado en los 
congresos de valores que realizan los campus, en el primer día de la ética 
realizado en septiembre de 2003, en el segundo encuentro de ética que 
se llevó a cabo en septiembre de 2004 y en las videoconferencias 
satelitales que se ofrecen semestralmente a través de la Universidad 
Virtual. 

3. Procurar que los egresados mantengan contacto con los alumnos 
para generar u na idea clara d e lo q ue ocurre fuera d e la escuela, 
cuando ya s e h a completado e I programa académico del apropia 
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carrera profesional. 

Frecuentemente, durante el semestre, los egresados dan 
conferencias y tienen participación en cursos terminales para orientar a 
los estudiantes al respecto. 

4. Conseguir que las empresas ofrezcan visitas guiadas para los 
estudiantes. 

Esta es una actividad ordinaria semestre tras semestre en el Tec 
de Monterrey. 

5. Abrir oportunidades en las empresas para realizar el servicio social 
profesional. 

Para I a vinculación del as empresas con los e studiantes en este 
propósito, se ha establecido la Dirección de servicio social , y 
efectivamente se dan las oportunidades en las empresas para que los 
estudiantes de los últimos semestres realicen su servicio social. 

6. Lograr que las empresas generen una bolsa de trabajo para futuros 
profesionistas. 

Las empresas de los egresados, o aquellas para las que trabajan, 
en su mayoria ofrecen puestos laborales a los profesionistas recién 
egresados. 

7. Asociar a los estudiantes en los programas de apoyo social que 
realizan las empresas. 

Esta e s u na estrategia que aún n o s e ha iniciado e n el Tec de 
Monterrey, porque el programa se encuentra en su primera fase. 

Acciones orientadas a la comunidad 

1. Difundir el avance del programa para cada segmento poblacional 
interno a la institución educativa y para la comunidad en general. 

Esta es una estrategia que sólo se ha logrado en parte, pues se 
ha informado a los directivos, en parte a los profesores, en parte a los 
padres de familia, pero aún no se ha establecido plenamente a todos los 
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segmentos poblacionales internos en el Tec de Monterrey, y se ha 
informado también en forma parcial a la comunidad externa. 

2. Generar eventos sobre el tema de los valores éticos, como 
congresos, simposios, foros, encuentros, seminarios, cursos, para 
cada segmento y para la comunidad en general. 

El Tec de Monterrey ha generado congresos de valores que 
realizan los campus, cursos de ética para profesores, el primer dia de la 
ética realizado en septiembre de 2003, en el segundo encuentro de ética 
que se llevó a cabo en septiembre de 2004 y las videoconferencias 
satelitales que se ofrecen semestralmente a través de la Universidad 
Virtual. 

3. Realizar actividades de extensión, con cursos sobre valores éticos, 
para escuelas, empresas y organizaciones de servicio social, público 
o comunitario. 

Se han realizado cursos para el gobierno de Nuevo León, para el 
Municipio de Garcia, para escuelas y para empresas que desean impulsar 
un clima de valores éticos en su organización. 

4. Hacer investigación y publicaciones sobre el tema, para difundir los 
contenidos y prácticas relacionadas. 

Un primer recurso del Tec de Monterrey para promover el 
desarrollo de investigaciones por parte de sus profesores ha sido a través 
del impulso a los postgrados en ética y filosofia, y mediante la generación 
del foro RIEEE Reunión de intercambio de experiencias en educación, 
que ofrece la oportunidad de presentar los resultados de las propias 
investigaciones. 

Acciones orientadas a todos los segmentos 

1. Continuamente generar eventos académicos como conferencias, 
congresos, simposios, foros, encuentros, cursos, diplomados, 
seminarios, concursos y otras actividades dentro de la escuela para 
estimular el ambiente con el manejo y tratado de tales temas sobre 
valores éticos y dirigidas a todos los miembros de la escuela y a la 
comunidad. 

El Tec de Monterrey ha generado congresos de valores que 
realizan los campus, cursos de ética para profesores, el primer día de la 
ética realizado en septiembre de 2003, en el segundo encuentro de ética 
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que se llevó a cabo en septiembre de 2004 y las videoconferencias 
satelitales que se ofrecen semestralmente a través de la Universidad 
Virtual. 

Es necesario continuar generando este tipo de eventos para 
mantener presentes los estímulos que generan interés sobre el tema. 

2. Crear publicaciones dirigidas a todos en la escuela y a la 
comunidad, donde se trate el tema e informen sobre las acciones 
que se están realizando en el programa de educaci6n en valores. 

Se han efectuado convenios entre el Tec de Monterrey y algunas 
editoriales para ofrecer a los profesores las condiciones adecuadas para 
publicar sus investigaciones, particularmente en el campo de los valores 
éticos. 

Publicar en libros o en las revistas científicas de arbitraje da a los 
profesores algunos puntos que le permiten crecer en su ·carrera del 
profesor" dentro del Tecnológico de Monterrey, y esto le ofrece 
posibilidades de crecimiento profesional, laboral y remunerativo. 

Se hacen artículos y diversos escritos en publicaciones internas del 
Tec de Monterrey, como son la revista semanal Panorama, la revista 
mensual Intratec, la revista electrónica Crónica Intercampus, entre otras 
publicaciones internas de los campus y lo que se publica en periódicos 
locales de ciudades en que se encuentra ubicado algún campus del Tec. 

3. Crear una página electr6nica que acumule la informaci6n sobre el 
tema y ponerla al alcance de todos los miembros de la instituci6n, 
incluyendo actividades didácticas, eventos nacionales e 
internacionales asociados al tema, ligas electr6nicas, y foros de 
discusi6n. 

Se estableció la Página de la Academia de Educación en Ética: 
www.cursos.itesm.mx 
- Cuenta con 720 integrantes 
- Bienvenida, 
- Anuncios, 
- e Información general, la página incluye: 

1. Listado de maestros por campus, que han tomado algún Taller de 
educación en ética, ofrecido por la Vicerrectoría Académica. 

2. Listado de 21 campus que han nombrado representante de la Academia 
de ética. 

3. Encuesta para la Educación del Carácter. 
4. Cuestionario para medir grado de inclusión de la ética en cada disciplina. 
5. Inventario de Percepción de valores Hall - Tonna. 
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6. Un espacio de Group page para cada uno de los 34 campus o áreas. 
7. 34 ligas electrónicas de sitios relacionados a ética y/o valores. 
8. Videos: 2 ligas a sitios electrónicos, uno del Tec y otro de la Universidad 

de San Diego. 
9. Eventos nacionales e internacionales sobre ética y valores se han 

anunciado 11 y actualmente están 6 
10. Documentos de ética con diferentes tópicos 16 

Bibliografia con 192 títulos en total. 
11 . De ética y valores 53 títulos. 
12. De ética fundamental 12 títulos. 
13. De ética profesional 12 títulos. 
14. De ética y economia 41 títulos. 
15. De ética y política 36 títulos. 
16. De ética y ciencia 19 títulos. 
17. De ética y democracia 28 títulos. 
18.Actividades didácticas 138 

Boletín de la Academia de Educación en ética : 
Publicación electrónica semanal con lo más nuevo en la página. (ANEXO 9) 

4. Acumular documentos, videos y bibliografía relacionada al tema y 
ponerla al alcance de todos los miembros de la institución. 

En la oficina para la Dirección desprograma de ~tica existen 
documentos, libros y videos relacionados al tema y que se ofrecen a 
todos los miembros de la institución. 

5. Hacer publicidad y promoción relacionada con los valores éticos que 
se promueven, relacionada con el programa de ética y valores y 
relacionada con los logros alcanzados, ofreciéndola hacia el interior y 
exterior de la institución. 

Esta es una estrategia que sólo se ha logrado en parte, pues se 
ha informado a los directivos, en parte a los profesores, en parte a los 
padres de familia, pero aún no se ha establecido plenamente a todos los 
segmentos poblacionales internos en el Tec de Monterrey, y se ha 
informado también en forma parcial a la comunidad externa, mediante los 
periódicos locales. 

Lo expresado en este apartado es el relato de lo ocurrido en el Sistema 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cómo se ha 
aplicado el Modelo de posturas combinadas para la educación en valores, pero 
en cada institución educativa, de acuerdo a sus propias circunstancias, el mismo 
modelo toma otra forma de aplicación, oportuna a sus intereses, estudiantes y 
valores. 



ANEXOS 

MUESTRA DE ACTIVIDADES 
GENERADAS POR PROFESORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 
EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY 



Luz Graciela Castillo Rocha 
Campus Estado de México 
lcastillo@itesm.mx 

Actividad: La entrevista 
Materia: CO-OO-855 Métodos de Investigación de Campo 
Carrera: Licenciado en Psicología Organizacional (LPO), 5° semestre. 
Tema: 1. El campo de la investigación 

Objetivo de aprendizaje: 
Como resultado de la actividad, los alumnos formularán una serie de principios que regulen 
su relación como investigadores con los informantes, considerando el principio de respeto 
que deben a estos últimos como elementos fundamentales del trabajo de campo que llevan a 
cabo. 

Justificación en cuanto a la cuestión ética: 
El propósito de la actividad es llevar a los alumnos a reflexionar sobre los principios que 
deben tenerse en cuenta en el trabajo de campo, al tratar con las personas que pueden 
proporcionarle información; se pretende que: 

ubiquen la importancia del informante en relación con el resultado del trabajo, 
caractericen la dignidad como persona y la importancia de la historia personal como 
elementos no solo de investigación sino de relevancia que tienen para las personas 
que toman parte en este trabajo - concretamente investigador e informante, 
que tomen posturas con respecto a los prejuicios y juicios que se generan a partir de 
esta información, 
que determinen las características del tratamiento que debe darse a los datos 
obtenidos, protegiendo la intimidad de la persona que los proporciona. 

La segunda parte de esta actividad implica que estas reflexiones se traduzcan en principios 
que les permitan establecer los mínimos que regulen su trabajo como investigadores de 
campo. 

Metodología: 
Primera parte - Sensibilización, escenificación de una entrevista 
La profesora pedirá que dos alumnos sean voluntarios para una entrevista, los sentará a los 
dos juntos y entrevistará a uno actuando de manera que incomode al entrevistado (falta de 
contacto visual, no pedir permiso para apuntes, no informar propósito, etc.) 
El resto del grupo actuará como observador. 
En un determinado momento, el profesor dará por terminada la entrevista y pedirá que los 
observadores hagan comentarios sobre lo que notaron en el proceso de comunicación, acto 
seguido pedirá a los dos voluntarios que expresen sus sentimientos como entrevistados. 

Segunda parte - Discusión en grupos pequeños y puesta en común 
El profesor deberá hacer hincapié en algunos aspectos que se dan en cuanto a las opiniones 
de observadores y entrevistados, enfatizando en los comportamientos y sentimientos que se 
dan en cuanto al trato como persona que se les dio a los entrevistados. 
En función a esto pedirá a los alumnos, divididos en equipos que discutan sobre los 
siguientes aspectos: 



1. ¿Cuál es la importancia del infonnante para el trabajo de investigación? 
2. ¿Qué significa actuar con respeto a la dignidad personal de quien colabora con 

nosotros en este tipo de trabajo? 
3. ¿Qué papel juegan nuestros prejuicios en el momento de relacionarnos con los 

infonnantes? 
4. ¿Cómo podemos manejar nuestros prejuicios para que la infonnación obtenida sea 

manejada con objetividad y respeto? 
5. ¿Cuáles acciones podemos emprender para que la relación del investigador con los 

infonnantes se caracterice en un marco de respeto mutuo? 
Las conclusiones de esta discusión deberán traducirse en un decálogo por grupo en el que 
presenten: 

Como conciben la tarea de investigación 
Cuál es la función del infonnante dentro de la investigación 
Cuál es el trato que merece, tanto la persona como la infonnación que comparte por 
parte del investigador. 
A qué tipo de acciones por parte de los investigadores, dan lugar las afinnaciones 
anteriores. 

Cada equipo presentará sus decálogos y el profesor facilitará la integración de éstos en uno 
solo para todo el grupo. 

Sub-temas: 
1.2 La investigación social 
1.2.2 Principios éticos para la investigación de campo en Ciencias Sociales. * 

Papel del infonnante en la investigación social 
Dignidad personal del infonnante 
Objetividad y subjetividad en el trato con el infonnante y con la infonnación que 
nos proporcIOna. 

* Importante: no es un tema señalado como tal en el programa de la materia, sin embargo 
conviene que trate y desde el principio del curso ya que el resto del temario se refiere a la 
manera en que se aplican diferentes técnicas de investigación y la metodología se maneja 
de tal fonna que los alumnos llevan a cabo el trabajo de campo al tiempo que se tratan las 
distintas fonnas de hacerlo. 



Curso de ética fundamental, social y profesional 
Julio 2004 CEM 

Actividad 

Irma Leticia De la O Roldán 
Campus Central de Veracruz 

"la ética en la querra o la ética de la querra H 

Historia de la civilización I (Preparatoria ler semestre) 
Historia de la civilización Ir (Preparatoria 2° semestre) 
Historia de México (Preparatoria 3er semestre) 
Panorama Internacional (Preparatoria 5° semestre) 

Tema: En cualquiera de las materias señaladas, el tema de la guerra aparece, 
por lo que considero que la ética es aplicable. Para el efecto de esta 
actividad, me voy a centrar en el curso de Historia Ir, específicamente en el 
tema de la Primera Guerra Mundial. 

Objetivos: 

• Que el alumno comprenda y viva los valores de la libertad y la justicia 
que lleva implícita una guerra. 

• Analizar la guerra no sólo como hecho histórico, sino también desde 
una perspectiva ética. 

Modo de aplicaciórr. 

• A través de una dinámica de Historia Viva se experimentará la 
situación de una trinchera de la primera guerra mundial. 

Contenido: Después de haber revisado y trabajado el tema de la primera 
guerra mundial; (quienes participaron, motivos de la guerra, adelantos 
bélicos, consecuencias), se pedirá a la clase formar dos grupos, cada uno hará 
una trinchera con los elementos que hay en el salón y se meterán en ella. 
Se les pedirá escuchar y pensar que están dentro de la trinchera, se leerá un 
fragmento de 'Sin novedad en el frente", justo la parte de una batalla donde 
se describe el uso de gas mostaza y escucharán la matraca para avisar que se 
ha lanzado el gas. 



Terminada la actividad se discutirán los siguientes puntos: 
• Sensaciones y sentimientos que tuvieron dentro de la trinchera. 
• ¿qué es la libertad? 
• Quiénes participaron en la primera guerra ¿fueron libres al elegir ir? 
• ¿Fue justo que jóvenes como ellos fueran a la guerra? 
• ¿Quiénes ganaron en la guerra? 
• ¿la guerra fue justa? 
• ¿Es justificable una guerra? 
• ¿Existe diferencia entre la primera guerra mundial y las guerras 
actuales? 
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PROYECTO FINAL 

Actividad en el aula. 

Curso: Computación 1 
Semestre: Alumnos de 1·, 2" Y 3er semestre. 
Módulo: Aplicación primera parte parcial 1, la segunda parte 2" Parcial. 
Tema: Licitación Pública Sistema de Administración Estatal Gobierno del Estado. 
Por: Ing. Enrique Mendoza Celaya. 

Objetivo: 
En es te caso el a lumno identificará las posibles soluciones al problema de las 

licitaciones públicas, donde los encargados de sistemas del gobierno generan las bases 
del concurso para la Licitación Pública, en la cual se indican los requerimientos, 
condiciones, tiempos de entregas entre otras cosas. 

Que el alumno obtenga un mayor conocimiento y distinga de una forma más 
amplia los lenguajes de programación mencionados para este caso. 

Que el alumno realice sus posibles soluciones, justificando cada una de ellas 
desde diferentes puntos de vista éticos y técnicos. 

Metodología: 

Primera Parte: 
a) Durante el primer parcial solicitar como tarea al alumno ver la película 
sobre el caso del Automóvil que al ser impactado por su parte posterior 
con la direccional encendida explota producido en 1965). 
b) Que el alumno entregue en la siguiente clase un ensayo de una cuartilla, 
sobre la decisión del Juez, si los fabricantes actuaron bien, si los 
encargados del departamento de riesgos del fabricante actuaron 
éticamente, si los involucrados en las pruebas son culpables, y otros 
elementos que el alumno pueda juzgar pertinente comentar. 
e) Durante la clase en la cual los alumnos entregan su ensayo, llevar a 
cabo un debate de 30 minutos sobre la forma en que cada quien abordo sus 
soluciones o críticas a los actores de este caso. 

Segunda Parte: 
a) Durante el segundo parcial dar lectura en los últimos 15 minutos de 
clase dar lectura al caso de discusión y explicar un poco el punto donde se 
pide "(explicar)" entre paréntesis sobre el mantenimiento en forma 
modular de los sistemas de programación. 
b) Solicitar al alumno que entregue para la siguiente clase las 
características básicas y que los distingue uno de otro, de los tres lenguajes 
de programación involucrados en el caso, documento en una cuartilla. 
Durante la clase de entrega de este documento discutir un poco sobre las 
aplicaciones de los tres leguajes de programación, aproximadamente 15 
minutos. 

Ing. Enrique Mendoza Celaya 1 Querétaro, México 24 de Mayo de 2004 
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e) S.olicitar al alumn.o la entrega de un ensay.o para la segunda clase 
después de haber sid.o leíd.o el cas.o. Este ensay.o deberá ser de cuand.o 
men.os una cuartilla y en la cual, se pedirá al alumn.o de su P.ostura para el 
cas.o según las preguntas que se realizan al final del mism.o y su 
justificación técnica y ética. 

Caso de discusión: 

Licitación Pública Sistema de Administración Estatal Gobierno del Estado. 

El g.obiern.o de un estad.o va a c.onv.ocar a una licitación pública c.on la intención 
de adquirir un pr.ograma de c.omputación y sus sistemas necesari.os para la 
implementación del sistema de administración rem.ot.o que enlace a t.odas las 
dependencias y .oficinas pertenecientes al G.obiern.o del Estad.o en el área Administrativa, 
c.on la finalidad de tener un mej.or c.ontr.oI financier.o tant.o en I.oS ingres.os c.om.o en I.oS 
egres.os. 

P.or ser tú el expert.o de Sistemas (pr.ogramad.or) de este G.obiern.o del Estad.o, se te 
ha enc.omendad.o realizar las Bases para la Licitación del sistema de programas necesari.os 
para llevar a efect.o la tarea descrita anteri.ormente. 

Durante tus estudi.os y trabaj.o c.om.o pr.ofesi.onal en sistemas has desarr.ollad.o una 
habilidad excelente en el desarr.oll.o y mantenimient.o de sistemas basad.os en 
programación c.on Visual Basic de Micr.os.oft, sin embarg.o durante diferentes event.os y 
curS.oS de capacitación te has inf.ormad.o de diferentes sistemas de pr.ogramación c.om.o 1.0 
s.on C++ y Java amb.os .orientad.os a .objet.os y entre las b.ondades que te han hech.o saber 
es que el C.ost.o de mantenimient.o de est.os sistemas es men.or ya que est.os s.on 
desarr.ollad.os baj.o estándares y n.ormas internaci.onales para que sus módul.os de 
desarr.olló puedan ser r eutilizad.os en nuev.os desarr.oll.os, agregad.os a nuev.os sistemas, 
mantenid.os en f.orma m.odular individual (explicar), generar aplicaci.ones de 
c1iente/servid.or P.or WEB, etc .. En el cas.o de sistemas desarr.ollad.os en Visual Basic, se 
tiene en las versi.ones más m.odernas la pr.ogramación .orientada a .objet.os, per.o su 
mantenimient.o es C.ost.oS.o, ya que una vez que aparece una nueva versión de Visual Basic 
I.oS programas .o módul.os ya .operand.o n.o s.on c.ompatibles c.on I.oS módul.os .o pr.ogramas 
generad.os c.on la nueva versión, teniend.o que rescribir parte .o t.od.o el códig.o de I.oS 
módul.os ya hech.os y funci.onad.o de versi.ones anteri.ores de Visual Basic c.on el 
c.onsecuente increment.o en I.oS C.ost.oS de mantenimient.o y .operación, esta situación es P.or 
demás n.ot.oria entre may.or tamañ.o tenga el sistema en desarr.oll.o y la cantidad de dat.os 
que maneje el mism.o, además del hech.o de n.o tener la capacidad de tener aplicaci.ones 
cliente / servid.or P.or WEB. Est.o últim.o implica tener que instalar de manera I.ocal en 
cada .o ficina cada nueva a plicación .o m ej.ora futura, c .omputad.ora p or c .omputad.ora en 
t.od.o el estad.o. 

El selecci.onar el Visual Basic para el desarr.oll.o de la licitación garantiza tu 
c.ontinuidad c.om.o el mej.or expert.o del departament.o de sistemas, pero un C.ost.o muy 
grande para I.oS próxim.os añ.oS y finalmente la adquisición de .otro sistema en el futur.o. 

Ing. Enrique Mendoza Celaya 2 Querétaro, México 24 de Mayo de 2004 



lTESM One Week Workshop Ethics Across Ibe Curriculum 

La compañía que actualmente desarrollo los sistemas existentes y que brindan 
parte del mantenimiento y nuevos desarrollos cuenta con 30 especialistas, solo 
capacitados para el desarrollo de sistemas basado en aplicaciones de Visual Basic. El 
dueño es el mejor amigo del Gobernador actual y te ha sido ampliamente recomendado, 
por tu p arte por la interacción continua con e sta e mpresa y s us empleados has creado 
grandes lazos de afecto con la gran mayoría del personal y también con su dueño. 

La selección de un sistema basado en las nuevas tecnologías implica un ahorro 
impresionante para su mantenimiento y crecimiento del sistema. Pero tú no te sientes 
capaz de poder adaptarte a ellas rápidamente. Por otro lado el implementar esta nueva 
tecnología implica un costo nuevo, la integración de nuevos servidores e infraestructura 
de comunicación que por cierto no es nada económico e implica la realización de un 
segundo concurso para los equipos y comunicaciones necesarios dirigido a otros 
integradores. 

Preguntas: 

¿Cuál sería tu solución para esta licitación desde los siguientes puntos de vista tomando 
en cuenta los aspectos éticos y técnicos? 

1. Desde el punto de vista del pueblo que paga los impuestos. 
2. Desde el punto de vista del Gobernador. 
3. Desde el punto de vista del amigo del Gobernador. 
4. Desde el punto de vista de los 30 trabajadores de la compañía de Programación. 
5. Desde el punto de vista del Experto en sistemas que en este caso eres tú. 
6. Desde tu punto de vista particular sin ser el Experto en sistemas. 
7. Desde algún otro punto de vista que no este contemplado en esta lista si así lo 

consideras pertinente. 

Resultados: 

Un debate en el que los alumnos discutan sus soluciones tanto técnicas como 
éticas, aquí se espera que las soluciones dadas por los alumnos estén basadas 
algunas en el utilitarismo, otras en los derechos y algunas en la virtud, de faltar 
algunos de estos caminos de solución el maestro deberá mencionarla e incluirla en 
la discusión en el momento que así lo considere pertinente para llevar a cabo un 
desarrolló más completo del debate. 
Que el alumno comprenda que un problema moral y ético no tiene una solución 
única adecuada, que esta depende del punto de vista desde el cual sea abordado, 
que también la solución depende de cada individuo, de su perspectiva y sobre 
todo de lo que la persona como individuo ha aprendido y practicado durante todo 
su vida. 
Que en todo caso para llegar a la solución más adecuada, el alumno deberá de 
tener en cuenta las diferentes formas de solución y sus diferentes implicaciones. 
Desarrollar en el alumno un conocimiento más profundo sobre los tres lenguajes 
de programación involucrados en el caso. 

Ing. Enrique Mendoza Celaya 3 Querétaro, México 24 de Mayo de 2004 



lTESM One Week W arkshap Ethics Across Ibe Curriculum 

Evaluación: 

Primera parte: 10% de primer parcial contando participación en el debate y 
entrega de los ensayos. 
Segunda parte: 10% de segundo parcial contando participación en el debate y 
entrega de los ensayos. 

Ing. Enrique Mendaza Celaya 4 Querétaro, México 24 de Mayo de 2004 



Joaquín Oseguera 

Actividad: Selección de un material para el desempeño de una función con 
base en las propiedades mecánicas. 

Materia: Ingeniería de los Materiales II 

Carrera: Ingeniero Mecánico Electricista 
administrador 

Semestre: Séptimo semestre 

Tema: Selección de materiales 

e Ingeniero mecánico 

Objetivo: Con base en la función que debe desempeñar una componente de 
una estructura, seleccionar los materiales que mejor cumplen con el 
propósito. 

Contenido: 
El diseño de la componente estructural corresponde a una columna. En el 
diseño se busca una armonía entre aspectos mecánicos y aspectos estéticos, 
es decir se pretende el diseño de una componente con los atributos 
mecánicos, que sea a gradable con un factor de seguridad elevado. La 
búsqueda estética está asociada con un ideal de felicidad y la seguridad 
elevada con un ideal deno afectar a la colectividad que la utilizara. 
Características propias de un ideal ético. 

Desde el punto de vista mecánico la columna debe ser ligera, esta 
característica se describe en términos de la masa. Aspectos de diseño 
asociados con el ideal ético imponen una forma cilíndrica: el cilindro debe 
ser 10 más delgado posible. 

Metodología: 
Con base en este diseño se describe la masa de la columna en términos de 
la densidad y de la geometria. Por otro lado, la expresión analítica del 
esfuerzo de cedencia de los materiales se pondera por el factor de 
seguridad asociado con el propósito de seguridad. Expresando este esfuerzo 
en términos del área de la sección transversal de la columna y asociándolo 
con la geometria y la densidad de los materiales que pueden ser candidatos, 
se desarrolla el modelo para seleccionar los materiales. Los materiales así 
seleccionados son equivalentes desde el punto de vista mecánico. 



Implicaciones éticas de Mercadotecnia 

María de los Angeles Ramos Solano 
Departamento de Mercadotecnia lTESM-CEM 

Actividad 
Ciclo de conferencias y mesas redondas "El futuro de la mercadotecnia en los negocios 
del entretenimiento digital" 

Materia 
Diversas materias de los últimos semestres de la carrera de Mercadotecnia. 

Carrera 
LEM 

Semestres 
7°, 8°, 9°, 

Tema de aplicación 
Ética en la Mercadotecnia 

Objetivo 
Al finalizar el ciclo de conferencias y mesas redondas los alumnos diseñarán estrategias 
de mercadotecnia con el fin de contrarrestar la piratería, violación a derechos de autor, 
entre otras prácticas ilegales, en medios electrónicos. Además, los alumnos realizarán 
propuestas de mejora para eliminar estos mismos problemas. 

Metodología 
En el Departamento de Mercadotecnia impartimos la mayoría de las clases para 
alumnos de últimos semestres los días miércoles y jueves. 

La propuesta consiste en que los alumnos de diversas materias participen en la 
resolución de dos casos, en dos días cada uno, consistentes en el tema de la importancia 
de las estrategias de mercadotecnia contra la violación de derechos de autor, piratería, 
etc. en medios electrónicos. 

Los casos serán redactados por personalidades invitadas como conferencistas. Se les 
darán a conocer a los alumnos con dos semanas de anticipación para que, dependiendo 
de la materia que cursen, los preparen individualmente. Los profesores orientarán a sus 
alumnos. 

Ambos días, miércoles y jueves, se realizarán las conferencias en un horario de 18 a 21 
hrs. Considerando que las clases tienen este mismo horario. En la primera mitad de la 
clase los expositores invitados comentarán sus puntos de vista y la problemática vivida. 
Contaremos con la presencia de lead managers, directivos de disqueras, (Samsung, 
Microsoft, Apple, entre otros) y artistas dependiendo del tema a cubrir. En la segunda 
mitad de la sesión se le dará la palabra a los alumnos para que expongan sus puntos de 
vista. Esta será la discusión plenaria. 



Como última fase de la metodología de casos, cada profesor asignará la actividad de 
reto para la reflexión individual o en equipo. 
Contenido 

No hay un contenido aún definido porque los ejercicios a realizar serán diseñados por el 
CEO de la empresa U1tratecnia Antonio Isaac Gómez, quién con apoyo didáctico de la 
Lic. Maria de los Angeles Ramos concretará esta actividad. 



Proyecto: Implicaciones éticas en el curso de Análisis de Algoritmos 

Profesor: Dr. Carlos Rodríguez Lucatero 
Campus: Ciudad de México 
Nombre de la actividad: Implicaciones éticas al elaborar algoritmos de criptografía 

Materia: Análisis de Algoritmos 
Carrera: ISC 
Semestre: cuarto 
Tema en donde se aplica: Algoritmos para grandes números y Criptografía 
Metodología: Exposición de un caso y debate por equipos en el aula 

Contenido 

En este módulo vemos qué técnicas usan las computadoras para procesar números grandes. Una importante 
aplicación que usa estas técnicas y que analizaremos brevemente es la criptografía. 

Bob Alice 
communication channel 

encrypt decrypt 
rDl C=PA(M) ~ 

M--, ~ f-- - ---'- '-1."", ::'------ ~ -- ' M 
eavesdropper \. 

C 

1 El alumno aprende las operaciones básicas con enteros como base para que una computadora pueda 
procesar números grandes. 

2 El alumno distingue la relación existente entre polinominos y enteros, lo que le pennitirá resolver 
problemas prácticos usando polinomios. 

3 El alumno aprende a resolver al menos un problema práctico utilizando la aritmética modular. 

4 El alumno realiza el proyecto de Programación siguiente: 

Implementación de los algorimos de encripción y decripción para simular un sistema criptográfico de llave 
publica tipo RSA. Haciendo uso de los diferentes, algoritmos de aritmética modular vistos en clase 
(exponenciación modular, el algoritmo de gcd llamado EUCLID, EUCLID-EXTENDED, MODULAR
EQUATION-SOL VER, PSEUDOPRIME, Algoritmo de Miller-Rabin para test de primalidad, etc), 
implementar un sistema criptográfico RSA. 

Para probarlo hacer dos rutinas una llamada Alice y otra llamada Bob que se intercambiaran mensajes 
encriptados. 
1. La rutina Alice enviará a Bob el mensaje M,=''hola'' que imprirnrá en la pantalla. 
Después lo deberá encriptar con la llave publica de Bob denotada como PB , Alice imprimirá el mensaje 
ya encriptado C,=PB(M,) y enviará dicho mensaje a Bob. Al recibir Bob el mensaje encriptado C, lo 
deberá desencriptar con su llave secreta SB que es la función inversa de PB , es decir M,=SB( PB(M,)) e 
imprime el mensaje desencriptado M,. 
2. Posteriormente Bob enviará a Alice el mensaje M,="mundo" imprimiendolo en la pantalla antes de 

enviarlo, 

encriptandolo con la llave publica de Alice denotada como P A Y antes de enviarlo imprime en la pantalla 
C,=P A(M,). Al recibir Alice el mensaje C" lo desencripta usando su llave secreta es decir M,=SA( 
P A(M,)) y lo imprime en la pantalla. 



Este tipo de algoritmos penniten hacer transacciones seguras en Internet pues en ellos se basa el protocolo 
RSA que es ampliamente utilizado en transacciones comerciales. Se sabe que este tipo de herrantientas 
ofrecen velocidad de cálculo de las llaves de encripción y decripción por medio del uso de una llave publica y 
una privada que son números primos grandes. Lo anterior se debe a que existen algoritmos de generación de 
números primos grandes muy eficientes. Otra caracteristica interesante que ofrece dicho tipo de algoritmos es 
el de la seguridad en e 1 sentido de que la información encriptada no podrá ser decriptada mas que por 1 a 
persona que cuente con la clave de decripción o llave. Esta seguridad se basa en el hecho de que aún no se 
conocen algoritmos eficientes para obtener o descubrir los factores primos de un número dado. Esto no 
quiere decir que no se pueda descubrir un algoritmo eficiente. Por esta razón propongo el dilema siguiente. 

Descripción del caso de dilema 

Supongamos que los equipo realizan una investigación profunda en teoria de números para poder 
implementar el proyecto de programación antes descrito. De pronto descubren que hay una conjerura 
matemática o propiedad que les pennite hallar los dos factores primos grandes de un número dado de forma 
eficiente. Esto les pennitiria hallar las llaves privadas de cualquier transacción en Internet y por lo tanto la 
posibilidad de obtener información confidencial como NIP' s Bancarios y hacer transferencias a una cuenta 
propia y ganar muchísimo dinero. Supongamos que la mafia de estafadores cibernéticos se interesa en 
comprarles el algoritmo por una muy buena suma. En caso de negarse los amenaza de muerte. 

El dilema consiste en aceptar la oferta de la mafia o publicar su descubrimiento aún arriesgando la vida. 

La idea del dilema es confrontar al alumno con la responsabilidad que tiene como futuro ingeniero y que las 
decisiones que tome en su vida profesional deberán tener una base ética que dependerá de sus inclinaciones y 
principios. 



Introduction 

ETHICS ACROSS THE CURRICULUM 

Harp Seal Hunt in Canada 

Lucio López Cavazos 
1I0pezc@itesm.mx 

In basic college malhematics cJasses it is not lhat easy to incJude problems that attract lhe 
attention of most students, 1 believe lhat problems, which involve ethical dilernmas, would 
be, in most cases, very attractive to students. On lhe olher hand, including ethical dilernmas 
in a malhematical problem should make the students aware lhat the malhematical solution 
is not always the best moral solution of a given situation and we have to consider lhe 
impact ofthis solution on the cornmunity, environment, etc. In the present case, lhe student 
gets to decide whelher it is okay or not to raise lhe number of harp seals hunted on lhe east 
coast of Canada knowing lhat lhey are sentient beings and sorne cornmunities depend on it 
for economic development. 

Objectives 

The student will learn to model the growth of a population through a differential equation 
and its solution as well as to evaluate lhe different factors lhat affect this population growth. 
In addition, lhe student will learn lhat sorne decisions have a strong impact on lhe lives of 
sorne olher beings and need to be taken wilh lhe responsibility lhat lhey imply. 

Case for discussion 

Suppose you are lhe head of Canada's Ministry of Fisheries and Oceans and you have to 
make a decision on whelher or not to increase lhe permitted number of harp seals lhat can 
be hunted per year in Canada. y our decision will have a 
strong impact in the lives of lhe seals obviously, but 
also in the ' lives of the cornmunities that live from lhe 
seaJ hunt. So, in order to make a well lhought out and 
elhicaJ decision you need fírst, to construct a 
malhematical model that tells you how lhe seal 
population will change as a function of lhe number of 
seals hunted, and second consider the moral 
implications of your decision in light of the following 
arguments (and any other that you may fínd in internet): 

1. The economic well being of sorne cornmunities depend on lhe harp seal hunt as well 
as on fishing industries. 



2. There is a decline in tbe fishing industry and the people in charge of this industry 
hold tbe harp seal population as responsible for this decline. They say tbat seals eat 
cod fish, which is the main target of tbe fishing companies. 

3. On tbe otber hand, protests for the seal hunt come from many different groups 
among which tbe Intemational Fund for Animal Welfare says tbat this is "tbe 
largest and cruelest slaughter of marine marnmals =,....,,.,. 
anywhere in the world". They say that tbe current 
hunt metbods are not humane resulting in 
considerable and unacceptable suffering. 

4. Conservation groups say tbat there are so many 
seals being removed that tbe population is in 
decline. They argue that the true cause of tbe 
depletion of cod in the North Atlantic is over-
fishing and tbat ecosystems are complex, in fact, L.:...:--''''''-_____ -= 
seals also eat cod predators. 

s. The Human Society of the United States says tbat sorne personnel at tbe Fisheries 
and Ocean department reduced the seals to tbe category of "natural resources" 
ratber tban sentient beings and they c onsider that they are harvesting this natural 
resource ratber tban killing sentient animals. 

You may find more information about Canada's harp seal hunt in tbe following links 

BBC News World Edition: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3618901.stm 

CNN News: http://www.cnn.com/2004IWORLD/americas/04/12/newfoundland.seals/ 

Environmental News Network: http://www.enn.com/newsI2004-04-13/s 22724.asp 

The Humane Society ofthe United States: http://www.hsus.org/ace/15954 

Expectations 

You should give a recornmendation as to whetber or not to increase the currently permitted 
number ofharp seals that can be hunted in Canada based on: 

.¡' y our own model of the seal population number and your evaluation of tbe seal hunt 
on it. 

.¡' The ethical implications of your decision, tbat is you have to explain, from tbe 
ethical point ofview, why you chose such a recornmendation. 



ETHICS ACROSS THE CURRICULUM 
ITESM 

Campus Querétaro 

Jorge A Aguilar Carboney 

TRABAJO FINAL 

CURSO 
Estática (2do. semestre de profesional. Tronco común para ingenieros) 

OBJETIVO 

Mayo 2004 

Inducir un ejercicio de reflexión ética para los alumnos en la introducción del curso 
que sensibilice al estudiante, para apreciar la importancia de la ética en la toma de 
decisiones de toda actividad profesional. Paralelamente se establece la 
importancia fundamental de los contenidos del curso para el desarrollo de 
proyectos de ingeniería estructural. 
Motivar al alumno a visualizar un problema en un contexto más amplio, da píe a 
que analice diferentes factores y facetas de muy diversa indole, inherentes en 
todos los proyectos de desarrollo social. 

METODOLOGíA 
En la primer sesión del curso se propone el análisis de un proyecto que 
regionalmente tiene mucha resonancia y actualidad: el Puente Chiapas. Está 
actividad se implementará en el Campus Chiapas por lo que el alumno tiene 
acceso a información actual y suficiente para evaluar los aspectos técnicos, 
ambientales y socioeconómicos que intervienen en el desarrollo del proyecto de la 
estructura de un puente. 

Se facilita al alumno el siguiente caso: 

Planteamiento del caso 
El Puente Chiapas es parte medular de la obra de la nueva carretera que 
comunica al estado de Chiapas con el centro de la República. Esta obra ha 
mejorado sustancialmente la seguridad y el tiempo de traslado por tierra de 
pasajeros y bienes, entre el estado y las zonas económicamente más importantes 
del pais, lo cual tiene un efecto directo en la economía local, efecto que se refleja 
especialmente en las principales áreas urbanas del estado. 

La definición del proyecto del puente Chiapas es el resultado de un largo proceso 
de discusión para determinar la mejor ruta para la nueva autopista Tuxtla-México. 
Inicialmente el trazo de la carretera estaba planeada para atravesar por la reserva 
de la biosfera el Ocote, en los limites de Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, grupos 
ecologistas apoyados por agrupaciones agrarias de la región , presionaron para 
modificar el trazo original lo que ocasionó una demora de más de dos años para el 
proyecto. 



El gobierno federal optó por una ruta alterna que derivó en el carecimiento del 
proyecto y se tuvo que diseñar un puente para atravesar el vaso de la presa de 
Malpaso, lo que hoyes el famoso Puente Chiapas. El costo de este nuevo 
proyecto obligó a suspender la construcción de caminos rurales a comunidades 
menores de la región. 

La tecnología usada para la construcción del puente es · de fundamentalmente 
francesa. El proyecto fue desarrollado por ICA, empresa que presentó la mejor 
postura para financiar el proyecto, esta tras nacional mexicana se apoyó en una 
empresa de ingeniería francesa que es su socia comercial en otros proyectos. 

El puente Chiapas está ubicado en el área del pueblo de Malpaso, con cerca de 
3,000 habitantes, la principal fuente de ingresos de sus pobladores era el 
transporte de pasajeros y bienes a través de la presa. Naturalmente este tipo de 
actividad ya no resulta necesaria con el puente y la mayoría de la población 
económicamente activa está actualmente desempleada. 

Herminia González es una mujer de 26 años madre de tres niños, 4, 6 y 8 años, 
ha construido en la margen sur del puente Chiapas un pequeño "jacal" donde 
ofrece desayunos y comidas a los pocos viajeros que se detienen en este punto. 
Pepe el hijo mayor, no asiste a la escuela porque es el encargado de pescar las 
mojarras que eventualmente cocina su madre. 

El Puente Chiapas inició operaciones este año, podemos ver anuncios 
publicitarios en TV, donde el gobierno federal presume de la importancia de esta 
obra terminada y sus bondades para la economía del sur del país. 

El grupo ecologista que pugnó por cancelar el proyecto en el Ocote, está ahora 
realizando actividades similares en contra de un proyecto de desarrollo turístico en 
el sur de Quinta Roo, financieramente se mantienen de donaciones altruistas de 
diversas compañías trasnacionales. 

Los ejidatarios que viven en las cercanías del Ocote y quienes participaron en las 
protestas junto con los ecologistas, continúan con sus actividades agrícolas 
tradicionales y e ventualmente u san madera del os bosques del Ocote p ara u so 
doméstico. 

Herminia todos los días se levanta en la madrugada esperando que ese día 
regrese Pedro Vázquez , su esposo, no se sabe nada de él desde hace 8 meses 
que se fue a los Estados Unidos con el dinero que le pagaron por su lancha, antes 
su herramienta de trabajo, como la mayoría de lancheros del pueblo. 

El alumno debe documentarse sobre los elementos técnicos socio-económicos 
que afectaron la construcción del puente Chiapas. Se propone un debate una 
semana posterior a la presentación del caso. 



El alumno debe entregar un ensayo personal donde se contesten reflexionen las 

siguientes preguntas: 

¿Es justificable utilizar tecnología francesa cuando para el puente existen 
alternativas y experiencias desarrolladas en México? 

¿Existe una justificación ética para determinar afectar a la comunidad de 
Malpaso y evitar afectar la zona del Ocote? 

Si tuvieras en tus manos la decisión final de la ubicación del puente, ¿Qué 
decisión hubieras tomado y porqué? 

¿El proyecto del Puente Chiapas se justifica legalmente? 

¿El proyecto del Puente Chiapas se justifica éticamente? 

Con la construcción del puente Chiapas ¿se trastoca los derechos 
humanos? 

RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera que el alumno se documente técnicamente y se motive el interés por 
revisar los aspectos no técnicos que son inherentes de los proyectos de 
ingeniería. 
Se espera despertar el interés por evaluar, sopesar y valorar la pertinencia de la 
ética del derecho; el utilitarismo, el interés de I a minoría y el interés publico; el 
humanismo y el derecho individual. 

EVALUACiÓN 
Se valorarán los siguientes aspectos: 
-Participación en el debate 
-Documentación resultado de la investigación para el caso 
- Presentación del ensayo (valorando de manera especial la inclusión de aspectos 
éticos). 



Nombre: David Camps Melgar 

Actividad: 

a. Conocimiento y aplicaciones de convenciones académicas sobre escribir ideas de 

otros autores con su debido reconocimiento y referencia. 

b. Identificación de voz académica en los textos escritos en inglés por parte del alumno. 

c. reflexionar sobre la importancia de la honestidad académica. 

Materia: Inglés Avanzado B (Redacción académica en inglés) 

Carrera: Curso sello que se imparte a todas las carreras 

Semestre: Por lo regular la mayoria de los estudiantes son de primer semestre 

Tema: Voz y documentación académicas 

Antecedentes y aspectos éticos: El énfasis en esta parte del curso sobre de la 

familiarización y aplicación de las convenciones en textos escritos reconocidas y 

compartidas por los medios académicos es de vital importancia. El estudiante de primer 

semestre ha entrado en nuevo contexto, el universitario, el cual tiene ciertas reglas y 

prácticas reconocidas como idóneas para tener un criterio uniforme para emplearse para 

distintas géneros académicos como ensayos. Uno de estos formalismos es que el 

estudiante que se embarca en la elaboración de ensayo, hacerlo con sus propias 

palabras, y cuando se vea en la necesidad, por diversas razones, de incluir porciones de 

otros textos, que aplique las convenciones de referencias y parafraseo con un 

determinado estilo y el más reconocido por la disciplina, el cual le ayudará a desarrollar 

una voz más de tipo académico. El no aplicar tales prácticas y decidir por copiar 

textualmente una porción de otro autor caería en plagio académico, el cual es 

sumamente penalizado. Todo esta problemática nos lleva a varios puntos éticos: 

1. Respeto a la propiedad intelectual. 

2. Acatarse a los estatutos o normas de la universidad. 

3. Desarrollar un sentido de honestidad. 

En el curso, alumno reflexionará sobre la importancia de la honestidad académica en 

textos escritos en inglés. Los alumnos del primer semestre por lo general llegan al 

curso pensando que escribir ideas de otros autores con sus propias palabras es algo 



dificil, o, incluso desconocido, optando por copiar textualmente porciones de algún 

texto sin darle el reconocimiento debido y darse cuenta de que hay convenciones en el 

ámbito académico las cuales le pueden ayudar a porciones textuales de alguien más en 

su propio texto. El propósito es que el alumno cree conciencia de la importancia de dar 

el reconocimiento debido al tomar porciones de textos al suyo, y se inicie en el ámbito 

académico. 

Modo de aplicación: El profesor imparte su lección sobre las diversas convenciones 

académicas de referir apropiadamente citas y parafraseo de porciones de otros textos a 

su ensayo. Luego, en equipos se le pedirá a los alumnos que vean la película Wag the 

Dog, y que escriban varios párrafos sobre la manipulación de la información, tomando 

en cuenta de que tiene que definir qué es manipulación, referirse a fuentes, discutir el 

contenido de la película, y apoyar sus comentarios con fuentes . Tendrán que emplear 

citas y parafrasear ideas, aplicarán las diversas convenciones académicas en su ensayo 

para lograr usar estas formalidades . Una vez que cada equipo ha redactado su ensayo y 

aplicado con los formalismos académicos, cada equipo presenta en clase sus párrafos, y 

el profesor da indicaciones sobre si el uso de la convenciones son las que se aceptan en 

el medio académico y establece las diferencias que habría si el texto fuera una copia de 

ideas de alguien más. Se discute los diversos tipos de voz en el texto puesto que si el 

equipo toma ideas de otros escritores, se podrá notar la manera en que la voz se refleja, 

ya sea con autoridad, seguridad, empleando cierto tipo de vocabulario. Esto ayudará al 

alumno a entender por qué el profesor puede detectar con facilidad cuándo es un alumno 

que escríbe y cuándo es un experto que escribe, la diferencia no sólo es en el empleo 

estándar de gramática, sino en la voz que establece el autor en el texto. Podrá darse 

cuenta de la importancia de la honestidad académica al acatar las normas para redactar 

ensayos. 



Introducción 

Elaborado por Mtra. Yesika Areaga León 

ETHICS ACROSS THE CURRICULUM 

El conocimiento y la aplicación de los contenidos de una disciplina son para 
resolver problemas prácticos o desarrollar proyectos de cambIo para la sociedad, 
es un aprendizaje necesario para los alumnos. Sin embargo la carencia de valores 
en los profeslonfstas nos lleva a la reflexión de la obligación y responsabilidad 
que como profesores tenemos de enseítar algo mas allá de nuestros cursos, 
preparar a 10$ estudiantes para ser agentes de cambio. 

Durante esta semana, trabajando en el taller sobre ética he aprendido desde 
diferentes puntos de vista cual el la filosoffa de la moral y la ética. Y en el 
siguiente proyecto se presenta un dilema ético que ayudará a los alumnos y al 
profesor a la reflexión de las conductas que deber/amos cambiar. Se debe 
practicar diariamente para formar nuevos hábitos que mejoren nuestro entorno. 

De acuerdo al programa analftico de la materia Electrónica I que cursan los alumnos de ISE en 
el quinto semestre, el primer modulo solicita mencionar algunos de los simuladores 
computacionales de circuitos electrónicos más comunes y resaltar su importancia en el 
desarrollo de la electrónica. En este sentido, cabe mencionar que en la actualidad la simulación 
se ha convertido en una herramienta de apoyo que además del ahorro de tiempo, ofrece 
beneficios notables como la eliminación de costos laboratorios, minimizando las fallas y daños de 
a los componentes. 

Sin embargo, es importante destacar que estos simuladores no deben remplazar a la práctica. 
En el campo de la electrónica como en muchos otros es responsabilidad del profesor el ser un 
gula y asegurarse de que los a lumnos lleven a c abo el proceso de diseño, a nálisis, armado, 
mediciones y pruebas del circuito en laboratorio. 

Objetivos 

... Promover el buen uso de tecnologia computacional como una herramienta de apoyo en el 
análisis, el diseño, la selección de los dispositivos, el desarrollo de pruebas y mediciones de 
circuitos. 

4. Sensibil izar al alumno a de la las implicaciones éticas y morales del uso de software ilegal. 

Metodologia 

El caso presentado a continuación trata de esta problemática en la que los alumnos de las 
carreras de electrónica desearían remplazar la práctica con los beneficios que ofrece un 
simulador. De esa manera los alumnos evaden su responsabilidad de adquirir la habilidad de 
realizar las pruebas, la identificación de problemas y el diseño de circuitos electrónicos. El riesgo 
de no tener el conocimiento o la práctica nos puede llevar a errores que afecten desde un 
producto, un proceso e incluso la vida misma puede verse en peligro. 

Por otro lado, dentro del mismo caso, se suma la problemática de los medios utilizados en la 
actualidad para obtener el software. Actualmente, existe una campaña del gobierno federal 
llamada 'cero tolerancia al uso ilegal de software", cuyo o bjetivo e s proteger los derechos de 
propiedad intelectual y promover el uso de software legitimo, impulsando de esta manera una 
cultura informática y de legalidad. Cabe señalar que formar parte de una institución educativa no 



excluye a nadie de recibir una sanción. 

Los alumnos resolverán este caso con el apoyo de los foros de discusión de la plataforma 
blackboard. El profesor colocará la narrativa del caso en el área de discusion boards. Los 
alumnos darán aportaciones, debatirán y elaborarán un breve ensayo sobre su reflexión final. 
Los alumnos se inspirarán de las diferentes opiniones de compañeros y del profesor en el papel 
de moderador de la discusión. 

Una vez recibidos los ensayos de los alumnos, el profesor dedicará una clase para retroalimentar 
a los alumnos y hablar sobre los valores de la responsabilidad, la honestidad y consecuencias de 
la toma de decisiones ante la situación presentada para finalmente aclarar dudas, inquietudes y 
puntualizar los conceptos éticos mas importantes deducidos por los propios alumnos. 

A continuación, presento la narrativa del caso que leerán los alumnos. Los resultados que espero 
obtener de esta actividad es que los alumnos, a través de la reflexión, establezcan juicios y se 
vayan formando en valores para tomar una decisión profesional ética. En conclusión, podemos 
decir que este caso enfatiza la importancia del compromiso del estudiante en su propio 
aprendizaje responsable y honesto. 

Caso 3, Simuladores computacionales 
Para la materia electrónica I E00855 de los alumnos de ISE de 5to semestre. 

Te inscribes a la materia de electrónica I y los alumnos de semestres mas avanzados comentan 
que el profes,or te dejará una serie de prácticas de laboratorio en las que deberás tomar 
mediciones de voltajes, corrientes, observar, interpretar las señales en los diferentes 
instrumentos del laboratorio y todo aquello que en ocasiones se vuelve un trabajo repetitivo y 
cansado. Sin embargo, te comentan que ellos tienen la llave mágica a un mundo lleno de 

maraviffa, algo que hará todo el trabajo por ti. Supuestamente, dicho software seria capaz de 
entregarte las imágenes necesarias para los reportes solicitados por tu profesor: De esa manera 

te ahorrarlas tiempo y esfuerzo. Se trata de un software"pirata ', la versión mas reciente de un 
simulador de circuitos electrónicos. 

Por su parte, en la clase, el profesor les comentó las bondades de los simuladores. Sin embargo, 

también ha destacado algunas desventajas y les ha solicitado que para cada una de las 
practicas utilicen la simulación pero sólo como complemento a la práctica. 

Durante la revisión de la primera práctica, tienes algunos inconvenientes con el circuito. Cuando 

este parece finalmente funcionar, el profesor te pregunta si has terminado, finges que todo está 

en orden, respondes a algunas preguntas sobre la práctica. Luego afirmas que terminarás las 

demás mediciones para su revisión en la próxima sesión. Finalmente, no terminaste de tomar 
los datos de laboratorio asl que utilizas el simulador y presentas el reporte ante el profesor como 

si todas las mediciones presentadas hubiesen sido tomadas realmente en el laboratorio. 

¿Es la escasez de tiempo libre para asistir al laboratorio una justificación a la situación 
presentada? 
¿ Crees que esta actitud es válida? 
¿ Qué consecuencias a futuro puede tener esta actitud? 
¿ Qué opciones o alternativas puedes proponer? 
¿ Qué relevancia tiene el uso de un software ifegal éticamente hablando? 

Herramientas 

Pagina simulador Pspice. OrCAD Community htlp:llwww.orcadpcb.coml 
Pagina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) htlp:llwww.impi.gob.mxl 



Ethics across the curriculum 

Proyecto final 

Curso: Ri-99-803 mSTORlA DE LA CULTURA 
Carreras: Arquitectura y Diseño Industrial 
Semestres: 2° 

INTRODUCCiÓN. 

Carlos Arvizu García 

El curso en el que pretendo introducir los conceptos de la ética es el de Historia de la 
Cultura dirigido a estudiantes de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial, 
correspondiente al 2° semestre de estas carreras. 

La intención es no sólo incluir los conceptos de la ética como parte del curso, sino que el 
estudio de la Ética forme parte esencial de la materia. Me parece que esto es factible 
porque el curso está dirigido a analizar la evolución de la cultura desde la época clásica, 
Grecia y Roma, hasta la época contemporánea. En última instancia se busca que el 
alumno sitúe su propia cultura, el mundo en el que le ha tocado vivir, en una perspectiva 
de la evolución de las ideas del hombre. 

De hecho, aunque no se había realizado de manera tan intencional como lo pretendemos 
hacer ahora, ya se analizaban algunos pensadores fundamentales del mundo de los 
valores, como es el caso de los griegos, Sócrates, Aristóteles, Platón, y algunos otros de 
la Ilustración, como Kant y Bentham. 

El curso, por tanto, buscará estudiar la cultura en una perspectiva temporal , a través 
principalmente de la evolución ética del ser humano, para llegar al estudio de los valores 
que conforman, o deberían conformar, la cultura contemporánea. Se buscará también la 
reflexión en torno a los valores personales del alumno, y su posición ética en su propio 
universo cultural . 

METODOLOGíA. 
La metodologia que se utilizará será a base de grupos colaborativos de trabajo que 
prepararán la presentación de los diferentes temas del curso, con la intención de 
desarrollar la habilidad de investigación, sintesis y organización de los diferentes temas, 
así como la reflexión personal acerca de los valores éticos. Los temas serán presentados 
por los diferentes equipos y puestos a discusión y análisis de todo el grupo. La parte 
introductoria del curso estará dedicada a la investigación de los conceptos generales del 
curso, los que se utilizarán a lo largo del semestre: qué es la cultura?, cuáles son los 
componentes de las manifestaciones culturales?, qué es la ética?, qué podemos entender 
por valores?, etc., etc. 

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS. 
Me parece que ésta será una buena manera de que los alumnos puedan investigar, 
reflexionar y discutir acerca de los diferentes valores, y de la necesidad de basar su 
propia actuación personal a partir de una perspectiva ética, como integrantes de una 
cultura determinada. 



CURSO DE HISTORIA DE LA CULTURA 

ENUNCIADO ANTERIOR: 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

Estudio y análisis del concepto de Cultura. Estudio y análisis de las distintas manifestaciones 
culturales en diferentes grupos humanos a lo largo de la historia, y la comprensión de la cultura 
contemporánea. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

lo Analizar el concepto de cultura. 
2. Analizar las diferentes manifestaciones culturales, sus correspondientes vínculos y 

sus interrelaciones. 
3. Conocer las características culturales de los principales momentos de la historia 

para analizar la manera en que se transformaron las estructuras humanas. 
4. Entender las características de la cultura actual. 

PROPUESTA DE ENUNCIADO ACTUAL: 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

Estudio y análisis del concepto de Cul\U!ll, en general, relacionado con los principios fundamentales 
de la Ética. Estudio y análisis de las distintas manifestaciones culturales en diferentes grupos 
humanos a lo largo de la historia, enfatizando en particular los aspectos relacionados con las pautas 
de la conducta humana, esto es, con los principios de la Ética, y sus manifestaciones en la cultura 
contemporánea. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

l. Analizar el concepto de cultura, relacionándolo con los principios de la ética. 
2. Analizar las diferentes manifestaciones culturales, sus correspondientes vínculos y 

sus interrelaciones, así como los aspectos fundamentales de la ética como parte de 
la cultura humana. 

3. Conocer las características culturales de los principales momentos de la historia 
para analizar la manera en que se transformaron las estructuras humanas, así como 
el análisis de las principales teorías de la ética. 

4. Entender las características de la cultura actual y los valores éticos que han 
prevalecido. 

5. Entender a la ética y a los valores como una forma de comportamiento personal del 
alumno, como integrante de una cultura. 



ORGANIZACION TEMATICA DEL CURSO 

Módulo 1. Introducción 

1. Cultura y Etica. Análisis y discusión general del 
2. Diferentes manifestaciones de cultura v diferentes valores. 
3. Cultura contemporánea mexicana y valores 

grupo. 

Módulo 11. Mundo Hispano (cultura occidental) 

1. Grecia Análisis de los principales conceptos éticos: Sócrates, Platón. Aristóteles. 

2. Roma Conceptos éticos prevalecientes. 
3. Judaismo, Cristianismo, Islam Anállsl. de lo. principales conceptos éticos: jUdalsmo, Cristo, Mahoma. 
4. Cultura occidental judeocristiana Análisis de los principales conceptos éticos: San Agustrn, Santo Tomás. 

5. Edad Media Conceptos éticos prevalecientes. 
6. Renacim iento Análisis de los principales conceptos éticos: teóricos del renacimiento, Tomás 

7. Reforma-Contrarreforma Moro, etc. 

Módulo 11. Mundo americano e hispano americano 

1. Mesoamérica Análisis de los principales conceptos éticos: pensamiento ético Indlgena. 

2. Conquista, colonización v evanaelización de América : Conceptos éticos prevalecientes 
3. Virreinato 

Módulo V. Edad Contemporánea 

1. Ilustración. Análisis de los principales conceptos éticos: Kant, Bentham, etc. 

2. Revolución Francesa. 
3. Revolución Industrial. . 
4. Capitalismo y Socialismo. Conceptos éticos prevalecientes. 
5. Independencia de México. 
6. Porfiriato yRev. Mexicana. 

I 

Módulo VI. Socied ad actual: c u ltura contemporánea 

1. Guerras mundiales. 
2. Guerra Fría. 
3. Fin de la Guerra Fría . Conceptos éticos prevalecientes. 
4. Ciencia y tecnología s. XX y XXI. 
5. Cultura posmoderna. 
6. Cultura actual. 



La Filosofia Política desde una perspectiva ética. 

Actividad Integradora de final de semestral : Ensayo 
Elaborado por la Mtra. Victoria De Vales 

1) Instrucciones: 
Escribe un ensayo donde reflexiones desde una postura personal las 
siguientes palabras clave de la Filosofia Política: 
Justicia social 

• ¿Humana o "sobrenatural? 
• ¿Distributiva o equitativa? 
• ¿Igualitaria o comunitaria? 
• ¿Buena o mala? 

Cuidadano 
• Significado de ser ciudadano en un mundo dominado por la tecnología. 
• Los políticos y los ciudadanos ¿necesitan tener ética? 
• Vigencia del ideal aristotélico de la virtud del "zoon politlkon" en la época 

de la robótica, la cibernética y de la inteligencia artificial. 
Sociedad Civil: 

• Tolerancia, multlculturalidad, convivencia. 
• Pluralismo de ideas 
• Relativismo ético 

Utopía 
• ¿Siguen sirviendo al hombre de la postmodernidad los "viejos valores" de 

la justicia, el bien y la virtud heredados de la cultura griega y del 
Renacimiento? 

• Mi sociedad ideal es ... . . . 

2) La bibliografia fundamental serán las obras de los filósofos políticos 
estudiadas en el curso. Se pueden utilizar los manuales como bibliografia 
complementaria. 

3) Criterios que serán tomados en cuenta para la evaluación: 

• Mostrar la influencia de la reflexión filosófica en el análisis de 
hechos-políticos desde una perspectiva ética 

• Hacer planteamientos desde perspectivas personales de la llamada 
"doble moral" en la interpretación de la realidad política 

• Analizar la influencia de los supuestos morales y su vigencia en la 
temática social, político - económica y ética. 

• Argumentar sus ideas desde la teoría, apoyándose siempre en las 
fuentes bibliográficas estudiadas a través de su interpretación y 
análisis. 



La estructura puede ser en forma de código personal. Estas son las 
palabras claves que no debes dejar de abordar, pero puedes agregar otras. 

4) El ensayo debe elaborarse de acuerdo a las siguientes normas: 
• La estructura puede ser en forma de código personal. Extensión 

mínima 10 cuartillas 
• 1112 espacio 
• Letra 12 
• Introducción desarrollo y conclusiones 
• Bibliografía. 
• Calificación máxima: 100 
• Fecha límíte de entrega: 



Nombre: Roberto Gómez Cárdenas 
Actividad: Responsabilidad infonnación encontrada. 
Materia: Seguridad en Redes 
Carreras: ISE, ISC, LSCA 
Semestre: 7°, 8° y/o 9° 
Tema en el que se va a aplicar: smffers 

Objetivo 

Que el alumno tome conciencia de las implicaciones de respectar accesos que no le 
corresponden. 

Metodología 

Resolución de un caso. 
El alumno realizará la actividad planteada y al final resolverá el caso en equipos, para 
después discutirlo a nivel grupo. 

Contenido 

El alumno comprenderá el uso de un smffer como ethereal. Un sniffer es una herramienta 
infonnática que le pennite capturar paquetes de redes de computadoras. 

A través de la práctica que se llevará a cabo en el laboratorio el alumno será capaz de 
dominar la herramienta y extraer la infonnación que desee. 

Desarrollo Actividad 

Durante la practica un alumno puede capturar infonnación que es de utilidad, captura el 
password de un profesor que imparte un curso en el cual el alumno no tiene un buen 
desempefio. El alumno en cuestión es becado y sabe que si no obtiene una buena nota en 
dicho curso su beca será comprometida y no podrá continuar en el instituto. 
El password del profesor le ofrece la posibilidad de alterar su calificación sin que mnguna 
autoridad se percate de ello. 

¿Si usted fuera el alumno, que haria? 



ANEXO 9 

2 ejemplares del 

Boletín de la Academía de Educación en Ética 



Instituto Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

Boletín 
de la , 

Academia de Educación en Etica 

Publicación semanal 
Fecha de entrega de este ejemplar electrúnico: 4 de octuhre de 2004 

Una liga electrónica a destacar esta semana 

" Ethics Point" 

Vicerrectoría 
Académica 

Dirección Académica 

Sistema de reportes fácil de usar disponible las 24 horas del dia desde cualquier parte del mundo. 
Esta corporación se encarga de cultivar un ambiente de trabajo positivo para incrementar los negocios 

y la habilidad del gobierno de detectar y actuar en contra del fraude, abuso y cualquier otro problema de tipo ético. 

Entrar a: 
ETICA EN RED 

Ligas electrónicas 
Elija el nombre de la liga 



¡Importante! 

El TealOI6gico de Monterrey Campus León .. complace en Invitarlos a 
la conferencia 

"Rol del profesor en la formación ética 
de los jóvenes" 

dictada por el Dr. l.awnInce M. Hlnman. Director del Instituto de Valores 
de la Univer8klad Catól1ca de Sen Diego. 

Fecha: VI8I'I1eS 15 de octubre de 2004 
Hora: 9:30 hrs. 
Lugar: Auditorio PrincIpal del Campus 

La conferencia será dictada en Inglés y oontaremos con traducción 
slmuIténea. 
Favor de oonfinn8r su Ilil. lCia i IdicelIdo si requiere equipo de traduoc:ión 
al teléfono 710 90 00 ext.2170 

(Se contará IÓIO con 300 equipos) 

TECNOLÓCiICo 
DE MONTERREY. 



¡Importante! 

Actividades didácticas 

Publicidad Nazi 

Sensibilizar al estudiante acerca de la responsabilidad ética que tiene un mercadólogo 

al ejercer la influencia sobre el consumidor. 
/ 

Política económica 

El alumno aprende a evaluar las consecuencias de una política económica e identifica las implicaciones éticas 
vinculadas a dicha política. 

Valores en las empresas 

Analizar los valores y las implicaciones éticas que se fomentan en algunas empresas y 
contextualizar su impacto en situaciones reales. 

Programa de mejoramiento de barrios y vivienda progresiva 

Compromiso social de la escuela para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. 

Entrar a: 
ETIeA EN RED 

Ligas electrónicas 
Elija el nombre de la actividad 



Para consultar la página de la , 
Academia de Educación en Etica 

ENTRARA 
http: [[ cursos.itesm. mx 

Username: 
Password: 

LOO + Número de Nómina 
El del Correo electrónico 

Presionar en: , 
Grupo de Etica 

® Colaboraciones: 

Para enviar actividades, 
anuncios de eventos, 

ligas electrónicas de sitios sobre ética, 
proyectos de ética del campus, etc. 

Dirigir la información a: 

hemaldon@itesm.mx 

.. EI valor ... se refiere a aquello ligado a las últimas finalidades humanas. 
La acción humana carecería de sentido si las metas que el individuo le señala 

no fueran consideradas por él, como valiosas" 

Leonardo Iglesias G. 

ITESM - Vicerrectoría Académica - Dirección Académica - Formación en Humanidades 



Instituto Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 

Monterrey 

Boletín 
dela 

Academia de Educación en Ética 

Publicación semanal 
Fecha de entl'ega de este e,jempl:lr electrúnico: 20 de septiembre de 2004 

Sobre valores éticos 

Vicerrectoría 
Académica 

Dirección Académica 

Tres conferencias del Dr. Lawrence Hinmann, de la Universidad de San Diego 

En el Tec, Campus León, el viernes 15 de Octubre. 

"La conveniencia de ser ético" conferencia para los estudiantes, 
"El rol del profesor en la formación ética de los estudiantes", dirigida a los educadores, 

y otra para los padres de familia sobre 
"El rol de la familia en la formación ética de los jóvenes" 

Además, el Dr. Hinmann tendrá una reunión informal con los profesores del Campus León 
sobre la inclusión de la Ética en el currículum. 



¡Importante! 

Actividades didácticas 

Ética en la guerra 

Esta actividad tiene el objetivo de analizar la guerra como hecho histórico y desde una perspectiva ética, 
para que el alumno comprenda y viva los valores de la libertad y la justicia, 

que lleva implícita una guerra. 

La propiedad privada 

"Que el alumno conozca las diferentes corrientes éticas y filosóficas 
que explican y justifican la propiedad privada y su función a los largo de la historia" 

Obligación moral del artista 

En el desarrollo y presentación de un reportaje o documental, pueden estar implícitas 
las convicciones morales del reportero o artista. 

Esta tarea ofrece una excelente reflexión sobre la ética en los medios masivos. 

Una misión con ética 

El alumno y sus compañeros de equipo concebirán y redactarán la misión, la filosofía y los valores 
que tendrá su nueva empresa consultora de relaciones públicas. 

Entrar a: 
ETICA EN RED 

Actividades didácticas ---



¡Importante! 

Más actividades didácticas 

La vivienda perfecta 

El objetivo es practicar la composición de un espacio que ofrezca agradabilidad, fluidez, claridad y acogimiento y 
tomando en cuenta las cuestiones éticas implicadas. 

El aeropuerto militar 

El alumno estudiará las características físicas del sonido y su propagacíón 
para entender cuáles son los efectos de las ondas sonoras sobre los seres vivos. 

Además, considerar las posibles implicaciones éticas que resultan de tomar cualquier decisión. 

Ética del entrevistador 

Los alumnos formularán principios que regulen su relación como investígadores con los informantes, 
considerando el principio de respeto, como elemento fundamental 

del trabajo de campo. 

Entrar a: 
ETICA EN RED 

Ligas electrónicas 
Elija el nombre de la liga 



Para consultar la página de la , 
Academia de Educación en Etica 

ENTRARA 
http://cursos.itesm.mx 

Username: 
Password: 

LOO + Número de Nómina 
El del Correo electrónico 

Presionar en: , 
Grupo de Etica 

® Colaboraciones: 

Para enviar actividades, 
anuncios de eventos, 

ligas electrónicas de sitios sobre ética, 
proyectos de ética del campus, etc. 

Dirigir la información a: 

hemaldon@itesm.mx 

.. La meta de la educación es el desarrollo moral e intelectual. 
Los principios éticos ayudan a la escuela en la más grande de las construcciones, 

la construcción de un carácter libre y poderoso." 

Lawrence Kolhberg 

ITESM - Vicerrectoría Académica - Dirección Académica - Formación en Humanidades 


