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 Educación y Valores, hoy. 
 
Introducción. 

La educación en su connotación de transmisión  de  

destrezas, conocimientos y enseñanzas para la vida es  

inherente al desarrollo  de la humanidad, en esta  “carrera 

civilizatoria”(Morgan) que es a la vez tecno-económica 

(Marx)cuyos valores predominantes fueron en un principio 

comunitarios por las amenazas que tenían en un medio 

adverso debido a la vulnerabilidad del hombre frente a las 

demás especies no humanas. Pero a partir de que el 

hombre descubrió la agricultura hace  unos 10 mil 

años(Toffler,1985), se hizo sedentario y logró el 

excedente a través de la domesticación de plantas y 

animales, posesionándose de la tierra, creando de este 

modo la propiedad privada, dando inicio a la explotación 

del hombre por el hombre y a una carrera de violencia y 

depredación acentuada con la Revolución Industrial 

(1780-1790, en adelante), poniendo en peligro, hoy, la 

capacidad de sustentabilidad de los ecosistemas del 

planeta. Esta carrera “civilizatoria” en nombre del 

“progreso” articulada a la modernidad, colocó al hombre 

como un ser autosuficiente y egoísta cuyos valores 

individuales articulados a un modelo económico de 

acumulación se instalaron  en el centro de los proyectos 

educativos “legitimados” y promovidos por la UNESCO  

que necesitamos cuestionar –replantear-renovar para 

“hacer humano al hombre” .Hoy, en el siglo XXI, asistimos 

a una crisis de paradigmas e instituciones1 siendo una de 

                                                 
1   El siglo XXI se caracteriza  por una  crisis de instituciones y paradigmas porque así 
cerramos el siglo XX: la familia, la pareja, los sistemas económicos y políticos, los 
modelos de verdad, no corresponden con  la  realidad actual y necesitamos revisarlos, 
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ellas la educación cuyos valores  individuales ya no son 

sostenibles. 

 

 En esta línea, el propósito de este ensayo es 

problematizar la educación desde los valores, haciendo 

énfasis en la necesidad de transformar los valores 

individuales en una “ética colectiva” y holística ante las 

insuficiencias de una educación racional–instrumental-

pragmática, sin criticidad ni compromiso social, en aras de 

una rentabilidad mal entendida, por sus altos costos 

sociales y ambientales. 

 

¿Qué entendemos por el arte  de educar? ¿Cuáles son 

los valores y supuestos que sustentan la práctica 

educativa? ¿Qué relación tiene la educación con un 

modelo económico? ¿Por dónde va la educación en el 

mundo y que modelo  de hombre estamos formando? Son 

algunas de las preguntas que intentaré responder en este 

ensayo. 

 

La educación desde los valores. 

 El hombre es un ser valoral en razón  de que es la única 

creatura que puede significar y re-significar su mundo, de 

reinterpretarlo en función de su lectura de la realidad que 

a la vez es social, pues junto con otros  construimos 

nuestro yo  y leemos el mundo. Esta “toma de partido” nos 

conduce a la imposibilidad de ser neutrales o “impar- 

ciales” por esa capacidad de preferir o de decidir dentro 

                                                                                                         
actualizarlos. Como parte de esta crisis generalizada la escuela y la educación también  
lo están. pero también  es cierto que las crisis han sido los motores del cambio que  
han llevado al hombre a repensar el mundo y abrir alternativas.  
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de una libertad situada2. Así de este modo, realizamos 

un valor ético cuando no dañamos a terceros3. Los 

valores son relaciones de significado que tenemos con  

las cosas o personas y que nos llevan a elegir una cosa 

en lugar de otra. Por ejemplo, una manzana  en lugar de 

una naranja y en donde el sujeto –objeto están 

involucrados pudiéndonos llevar la subjetividad en exceso 

a construir fetiches (el dinero, el poder) en tanto atributos  

que se le agregan al objeto, distorsionando la realidad.  

Ahora bien, cuando los valores individuales sostienen el 

vértice de la pirámide, invirtiéndola, y colocamos al final la 

colectividad, los ecosistemas y la tierra, se nos cae la 

pirámide volviéndose  insostenible por su inviabilidad. 

 

Necesitamos una educación que coloque en el centro esa 

relación entre el yo-tu- la comunidad y su entorno de 

manera integral y holística articulada a una ética en donde  

una racionalidad colectiva y ecológica se impongan y le 

den sentido y contenido al sujeto individual. En donde los 

valores de lo “nuestro”, lo “nacional”, el equilibrio entre lo 

local y lo global se realicen, donde la rentabilidad del 

capital se articule a una economía sustentable con rostro  

humano (biodegradable, productos duraderos, reciclables 

o reutilizables) se imponga sobre una economía de “úsese 

y tírese” que convenza a los industriales que el consumo 

masivo-reciclable –duradero puede ser más rentable que 

el consumo de productos onerosos y de ciclo corto. 

                                                 
2
 Sartre en el existencialismo es un humanismo señala que  somos arrojados al  mundo 

y libres para construirnos en la historia. El hombre es libre  aunque solo tenga  un 
resquicio de libertad dentro de la cual decide (libertad situada).es decir, una libertad 
circunstanciada dentro de la cual decidimos y actuamos. En este  sentido hablamos de 
la ética. 
3
 Para la Programación Neurolingüística (PNL) una decisión es ecológica cuando  no  

daña mi persona, no afecta a terceros  y cuando tampoco daña al medio ambiente. 
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necesitamos una renovación  moral y ética sobre cuya 

estructura se instalen los modelos y las prácticas educa- 

tivas, acompañados de una racionalidad del  gasto público 

cuyos criterios políticos incluyentes eviten a tiempo que 

más de 450 mil estudiantes (para el bachillerato y la 

universidad) sean excluidos del sistema de educación 

pública para el ciclo agosto-dic. Del 2011. Y finalmente un 

Estado que entienda que el “valor de educar” se ejerce 

desde el poder a partir de la promoción  en la “igualdad de 

oportunidades”, compensando a los más vulnerables, 

cuya omisión  es la medida  del fracaso gubernamental.  

 

 La UNESCO y sus lineamientos sobre la educación 

La educación atendiendo a sus voz latina “educare” 

denota “llevar hacia fuera” ,es decir, extraer el potencial 

del hombre y conducirlo, orientarlo, hacia su realización 

plena. Así, de esta manera, la educación desde un 

sentido socio-antropológico es un medio  de aculturación, 

de  transmisión de valores, conocimientos y habilidades 

de una generación a otra, pero también de la posibilidad 

re-significar la cultura. 

 

La UNESCO insistió en 1970 en tres tipos  de aprendizaje 

y de educación : 1) aprender a ser( promover valores),2) 

aprender a Hacer (aplicación de conocimientos) y 3 ) 

aprender a aprender (métodos de investigación) .La 

UNESCO (1996) agregó un aprendizaje más: Aprender 

para la vida Posteriormente se pronunció y le dio 

seguimiento a lo que llamó “la Escuela para todos” (EPT)4 

                                                 
4   Las ediciones  sobre los informes de la EPT  en el Mundo encargados por 
la UNESCO, Los análisis y recomendaciones sobre políticas del presente Informe no 
corresponden forzosamente al parecer de la UNESCO. El Informe es una publicación 
independiente, encargada por la UNESCO en nombre de la comunidad internacional. 



 5 

 

Incorporando  en 2005 la necesidad  de mejorar la calidad 

de la educación afirmando que en el centro de la 

educación de calidad para todos está el desarrollo de 

habilidades para la vida5 en el sentido de competencias 

psicosociales y destrezas en diversas áreas, pidiendo a 

países e instituciones comprometerse en este enfoque 

educativo (cfr. inclusión social positiva: calidad de la 

educación,s/d). Sin embargo, estos lineamientos de la 

UNESCO que eran más amplios, fueron incorporados por 

las escuelas del mundo (incluyendo México) como apren- 

dizaje por competencias articulados a una racionalidad 

                                                                                                         
Es fruto del trabajo realizado en colaboración por los miembros del equipo encargado 
de su elaboración, así como de las contribuciones de un gran número de personas, 
organizaciones, instituciones y gobiernos. La responsabilidad general de las ideas y 
opiniones expresadas en el Informe incumbe a su director: 
 2008. Educación para todos en el 2015 ¿alcanzaremos la meta?. 
 2007. Bases sólidas – Atención y educación de la primera infancia 
2006. Educación para todos – La alfabetización, un factor vital 
2005. Educación para todos – El imperativo de la calidad 
2003/4. Educación para todos – Hacia la igualdad entre los sexos 
2002. Educación para todos – ¿Va el mundo por el buen camino?.Véase: Informe de 
seguimiento de la EPT en el mundo,2008,resúmen.fuente electrónica: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154820s.pdf 
5
 UNESCO (2005) identifica diez aspectos que considera claves en la calidad de la 

educación, relacionados con la persona que aprende y con los sistemas educativos. La 
educación en Habilidades para la Vida incide por lo menos en tres de ellos: a) la 
relevancia del contenido educativo; b) el uso de diversos métodos de instrucción y 
aprendizaje; y c) la mejora del entorno escolar en que se enseña y se aprende. 
La educación en Habilidades para la Vida, junto con las destrezas necesarias para leer, 
escribir y hacer cálculos aritméticos, es un derecho de todas las personas, y un 
elemento importante de la calidad de la educación. Se menciona específicamente en 
dos de los seis objetivos del Marco de Acción de Dakar: el Objetivo No. 3 (garantizar 
las necesidades de aprendizaje de las personas), y el Objetivo No. 6 (mejorar la calidad 
de la educación).El Marco de Acción para las Américas, adoptado en la Conferencia de 
las Américas sobre Educación para Todos (Santo Domingo, República Dominicana, 
2000), afirmó la relevancia de la educación en Habilidades para la Vida en diversas 
áreas y pidió a los países y las instituciones educativas comprometerse con este 
enfoque educativo. 
El enfoque educativo de Habilidades para la Vida, con su énfasis en el desarrollo de 
destrezas y competencias psicosociales, resulta adecuado y necesario en la educación 
formal de nuestro tiempo y aporta calidad a la misma. UNESCO afirma que en el centro 

de la educación de calidad para todos, está el desarrollo de Habilidades para la 

Vida (UNESCO, 2005).Véase: inclusión social positiva: Calidad de la 
educación, op.cit.  
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instrumental pragmática, dándole una lectura 

“productivista”, es  decir, adiestrar a los educandos para el 

aumento de la producción (pública, privada o mixta) y de 

las ganancias de los empresarios colocando lo humanís- 

tico-cultural, el pensamiento crítico y relacional  en 

segundo plano. Estos valores individuales articulados a 

una modernidad “tardía”, hoy, están en crisis. Véase: 

Vargas y Torres (2010). Los valores como el aprender a 

vivir en colectividad (tolerancia, diálogo, solidaridad, 

respeto a la diferencia) así como el desarrollar habilidades 

para la convivencia (vivir  juntos sin violencia) y el manejo 

de frustraciones a lo largo de la existencia fueron dejados 

de lado en los diseños curriculares del mundo, aunque no 

por Jomtien ,Tailandia( Conferencia mundial EPT,5-9-III-

1990),ni por el informe DELORS (1996)6,tampoco por la 

UNESCO(EPT, 2002-2008). Véase: Monclús ,2005. 

Es precisamente en estos valores de reconocimiento del 

otro y en la posibilidad de construir juntos proyectos 

comunes inclusivos entre el yo-tu-otros y el entorno, 

                                                 

6
  El  Informe DELORS (1996)  a la UNESCO, Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI presenta la educación como una 
experiencia global, individual-social: Educación o utopía necesaria 
(pensar y edificar nuestro futuro común, cooperación internacional) 
;1.De la comunidad a la  sociedad mundial(lo local-mundial, 
interdependencia planetaria),2. De la cohesión social a interde- 
pendencia planetaria (participación democrática y educación 
inclusiva),3. Del crecimiento económico al desarrollo humano,4. Los 
cuatro pilares de la educación (Conocer, hacer, aprender a vivir juntos 
y con los demás, aprender a hacer)5.la educación a lo largo de la 
vida(educación pluridimensional, y sinergetica),6. De la educación 
básica a la universidad (combatir el fracaso escolar)7. Docentes con 
apertura (una escuela abierta al mundo),8. Política y educación ( la 
autonomía   de escuelas, demandas sociales),9.cooperación internacio- 
nal ( educación en igualdad y desarrollo social).Véase: La educación 
encierra un tesoro, Informe DELORS. Fuente electrónica: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf 
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omitidos en los diseños curriculares7 del mundo, en 

donde se encuentra el verdadero valor de educar. Véase: 

Torres1998) 

 

Conclusiones  

 El valor de educar  y los supuestos que  sostienen  los 

modelos y la práctica educativa constituyeron  el eje e hilo 

conductor que articuló este ensayo. La educación está en 

crisis porque los valores individuales articulados a la 

modernidad y el “progreso” son los que han sostenido el 

currículo formal en las escuelas del mundo, centrándose 

en la educación por competencias, articulada a un modelo  

de acumulación cuya ideología del éxito en función de una 

cantidad de conocimientos centradas en el “cómo” y en 

los “procedimientos” del trabajo, son los contenidos de 

ese modelo, regulados y legitimados por una burocracia 

gubernamental. 

 

Sin embargo, al haber dejado de lado los contenidos 

sociales ,de  equidad, a través de  la insistencia en la 

escuela para todos, que articuló los Informes de la 

UNESCO(2002-2008) así como los informes DELORS 

(1996) y Dakar(2000) que insistían en una escuela 

incluyente con sentido social , la educación con valores 

individualistas se convirtió en no viable no solo por su 

                                                 
7
 El currículo es un término mulltívoco  y debiera debatirse socialmente sobre sus 

contenidos y definirse sus connotaciones. Currículo explícito  o implícito (oculto), 
prescrito (deseado) o currículo en acción( actuado),así como el tipo de saberes 
involucrados: saber empírico-popular vs. Científico y en la incorporación de la forma o 
no (métodos, organización) como contenido. Se argumenta  que se debe incluir como 
contenidos las formas de transmisión-apropiación de los conocimientos, en tanto en la 
práctica educativa la forma es contenido…la forma(métodos, técnicas, estilos de 
enseñanza, modos de interacción, organización  del espacio)  incide significativamente 
en cómo y cuánto se aprende así como la manera de concebir el conocimiento ,la 
enseñanza y el aprendizaje[impactando] en el aprendizaje de procedimientos, actitudes 
y valores…Véase: qué y cómo aprender, Torres; Rosa María,1998,SEP. 
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“reduccionismo productivista” sino también por su 

ideología excluyente. 

 

Es verdad que ninguna escuela, ni universidad en el 

mundo, forma educandos para que se “mueran de 

hambre”, pero también es verdad que la educación  debe 

trascender lo laboral y abarcar el desarrollo integral del 

individuo y su compromiso con su  grupo social y con su 

entorno, siendo a la vez un reclamo ético.  

 

Hacer humano al hombre y realizar el valor de educar 

supone incorporar en el arte y en los contenidos del 

educar, valores sociales y holísticos que articulen al 

individuo con su entorno. Realizar el valor de educar  

exige que el individuo-comunidad esté por encima de todo 

porque no hay un “Yo” sin un “otros”, siendo la  existencia, 

la verdad y lectura del mundo también colectivas. 

 

La crisis de la educación es el reflejo de una crisis de 

valores (paradigmas e instituciones) que tienen “compul- 

sionado” al mundo ante la incapacidad convertirse en 

“comunidad” porque esto exige reconocer la  

interdependencia y valores de equidad. Frente a este 

fracaso, es la  globalización  lo que mejor describe  la 

inequidad por la hegemonía que ejercen los países 

desarrollados (G8) sobre el resto del mundo, en aras de la 

rentabilidad del capital sin importar sus costos sociales.  

 

Es este proyecto hegemónico el que se ha impuesto en la 

reglamentación de la educación por competencias a 

través de las instituciones internacionales para ese fin 

cuya validación (certificación) es sometida a estándares 
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internacionales. Este modelo productivista y arte de 

educar,   favorece a un modelo de acumulación articulado 

a un Estado Neoliberal aliado una élite nacional-

internacional que los beneficia. La globalización debe 

corregirse incorporando proceso de relación económica 

menos desiguales y compensatorios porque se van a 

quedar sin compradores. Esta renovación necesita de 

valores comunitarios que realicen el valor de educar. 
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