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INTRODUCCIÓN 

Está de moda hablar de valores en la educación. 
En mi opinión, no es una moda; es un reclamo, un 
deseo de recuperar algo esencial que hemos 
abandonado: la función formativa de la escuela. 
Esencial porque nadie puede educar sin valorar, 
porque toda educación se dirige hacia ciertos fines 
que aprecia como valiosos para el individuo y la 
sociedad. 

Hablemos♦  con franqueza: si lo esencial de 
nuestra tarea de educadores es tratar de hacer 
mejores a los hombres, debemos confesar con 
honestidad que poco sabemos acerca de cómo 
hacerlo. Algo sabemos en el orden del 
conocimiento: hay teorías del curriculum, hay metas 
cognoscitivas y sistemas de evaluación, y logramos 
enseñar matemáticas, geografía, física. Logramos 
incluso a veces que los alumnos aprendan a 
aprender y se apropien destrezas y habilidades 
intelectuales. Y en algunas, muy pocas, ocasiones, 
logramos que algunos alumnos desarrollen visiones 
comprensivas del mundo e integren conocimientos 
multidisciplinarios, y  se acerquen, aunque sea 
tímidamente, al enigma del mundo o al enigma de sí 
mismos. En el orden del conocimiento, poco 
podemos, pero algo podemos. 

El conocimiento, sin embargo, no hace 
necesariamente mejores a los hombres. Es una 
vertiente de la perfectibilidad humana, importante, 
sí, pero no la más importante. En otro sustrato de la 
persona, más misterioso e inasible, se desarrollan 
fuerzas y procesos, amores, atracciones, afinidades, 
solidaridades, esperanzas; ahí se abre la posibilidad 
-tenue, pero real- de la decisión libre y del orden 
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moral. Llamamos a este sustrato de la persona, a 
falta de mejor término, el terreno de los valores. Es  

el corazón de la educación. Y nos entretenemos 
especulando qué son los valores, construimos 
teorías* psicológicas, filosóficas, sociológicas, 
éticas, para explicar lo que son; elaboramos 
códigos, clasificaciones, taxonomías; pero en el 
fondo, después de todo este esfuerzo, debemos 
concluir que es muy poco lo que sabemos para 
hacer mejores a los hombres. 

Si el tema es en sí difícil, hay tres razones más 
particulares que lo dificultan aún más. Primero, 
porque la escuela mexicana ha abdicado desde hace 
mucho de su función formativa; por el peso de su 
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tradición positivista casi no se ha ocupado de la 
formación integral de la persona (nuestros 
currículos están centrados en el conocimiento 
aunque los acompañe un inofensivo discurso sobre 
otros aspectos del desarrollo humano); y además, 
por una interpretación simplista de su laicidad y por 
temor a que la religión se cuele por la puerta trasera, 
ha relegado al silencio su objetivo esencial de 
formación moral. Por esto, la propuesta de discutir  
valores se recibe con suspicacia. Pero por esto 
también abundan las iniciativas y propuestas de 
educación en valores; la mayor parte de las 
propuestas que han llegado al Equipo de Transición, 
para la Educación, está formada por este tipo de 
comunicaciones. 

Una segunda razón es el rechazo bastante 
generalizado a la directividad de la educación; los 
jóvenes -y aun muchos profesores ya no tan 
jóvenes- propugnan la “emancipación” como 
conquista de las nuevas generaciones y rasgo 
definitorio del hombre de hoy. Una educación que 
proclame valores, que dé línea, les parece 
sospechosa de represión, de adoctrinamiento y 
autoritarismo. 

Tercera razón: el pluralismo de las sociedades 
contemporáneas, también de la nuestra, que lleva a 
cuestionar que pueda haber valores comunes, 
aceptables para  todos. ¿Es posible definir hoy una 
base común de valores y -aún más- es posible 
proponer hoy una moral pública normativa, ante la 
diversidad de ideologías, la defensa de la 
subjetividad, la glorificación del capricho y el 
escepticismo generalizado? 

Así y todo, hay que reabrir el debate sobre los 
valores en la educación por la sencilla razón de que 
sin valores no hay educación. Para contribuir a él 
procederé hoy por cinco pasos: primero abordaré la 
definición de valor; segundo, me ocuparé de las 
maneras como tematizamos y clasificamos los 

valores; tercero, trataré de sintetizar lo que sabemos 
sobre la manera como se forman los valores; cuarto, 
aludiré a los métodos y prácticas pedagógicas hoy 
predominantes en este campo; y finalmente me 
referiré a la educación en valores como problema de 
la política educativa, en cuanto dice relación con el 
Estado. 

 

1. DEFINICIÓN DE VALOR 

“Valor” es un término polivalente, de múltiples 
significados; por lo mismo, “educación en valores o 
de los valores” puede tener también muy diversos 
significados. 

En forma general, entendemos por “valor” lo 
que se valora, lo que se considera digno de aprecio; 
así, valor se identifica con “lo bueno”.  La verdad es 
un valor, lo mismo que la salud o el sentido del 
humor; son bienes, son algo deseable. A partir de 
esto, tendemos a concebir todas las cualidades 
deseables como grandes valores abstractos: la 
verdad, el bien, la belleza, la bondad; y tendemos a 
considerar que estas cualidades existen como 
realidades externas a nosotros, como objetos de 
nuestro deseo. Aunque no les concedamos 
existencia ontológica -como las “ideas” de Platón 
en el mito de la caverna, en donde sólo vemos las 
sombras de esas “ideas”- sí tendemos a concebir el 
bien, la verdad, la belleza o la justicia como ideales 
que existen independientemente de nosotros, que 
debemos hacer nuestros. 

En el orden psicológico los “valores” son 
propiedades de la personalidad, preferencias, 
orientaciones, disposiciones psíquicas. Nos 
apropiamos de aquellos bienes abstractos, los 
interiorizamos en nuestra personalidad como 
actitudes, sentimientos, convicciones o rasgos de 
carácter. Así, decimos que alguien es bondadoso, 
justo, generoso o valiente. En este sentido, en el 
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orden psicológico, los “valores” vienen a ser, en 
cierta forma, los fines de la educación; son las 
propiedades de la personalidad que nos proponemos 
formar en los educandos. 

En el orden sociológico, por otra parte, los 
“valores” adquieren otro significado: son 
preferencias colectivas, compartidas por un grupo; 
implican sentimientos del grupo, modos de 
reaccionar o conductas determinadas; su formación 
y evolución siguen leyes que las ciencias sociales 
tratan de elucidar, distintas en buena parte de las de 
los valores del individuo. 

Y entre el orden psicológico y el sociológico 
cabe ubicar el orden moral, que tiene su propia 
especificidad y un lugar central en el desarrollo 
humano: es el orden del uso responsable de la 
libertad, pues no otra cosa es la moral. Aquí “valor” 
significa una toma de posición que percibimos 
como obligatoria para nosotros mismos en virtud de 
nuestra  dignidad humana; los valores morales 
vienen a significar normas, normas de conducta que 
sentimos debemos cumplir por imperativo de 
nuestra conciencia,  no por coacción externa. 

La “educación en valores”, en consecuencia, 
tiene todos estos significados: se sitúa en el orden 
psicológico y en el moral, y toma también como 
referencia el sociológico; podríamos definirla como 
el esfuerzo sistemático por ayudar a los educandos a 
adquirir aquellas cualidades de su personalidad que 
se consideran deseables  en los diversos ámbitos de 
su desarrollo humano, y particularmente aquellas 
que se relacionan con el uso responsable de su 
libertad. 

 

2.  CÓMO SE TEMATIZAN LOS VALORES  

Para convertirse en propuestas educativas los 
valores tienen que identificarse, tematizarse de 
alguna manera, clasificarse. 

Una manera como esto se ha hecho a lo largo de 
la historia es a partir de una visión religiosa. 
Muchas religiones, sobre todo aquéllas que han 
elaborado intelectualmente su propuesta de fe, han 
precisado un ideal religioso, un perfil del hombre 
deseable; construyen sus propios sistemas de 
valores clasificando sus  virtudes y formulando una 
moral, o sea el conjunto de principios y normas de  
comportamiento congruentes con esa fe religiosa. 
En la mayor parte de las religiones estas 
tematizaciones no son inmutables; se reformulan a 
partir de las preocupaciones de cada época tratando 
de mantener vigente su esencia. El ideal del 
cristiano del siglo IV es distinto del siglo XVI; el de 
principios de este siglo, bastante diferente del 
momento actual. 

Otra manera de tematizar los valores obedece a 
intereses o preferencias culturales que reciben 
consensos más o menos generalizados. Hoy en día, 
por ejemplo, encontramos tres propuestas de 
formación de valores de las que se habla mucho. En 
primer lugar, la educación para los derechos 
humanos; se toma la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas como 



Valores y educación 

62  Ingenierías, Abril-Junio 2001, Vol. IV, No. 11 

base conceptual indiscutida, que ha recibido el 
consenso de todos los gobiernos y supuestamente de 
todos los grupos culturales, y se identifican los 
valores que corresponden a esos derechos; así se 
delinea un ideal educativo que orientará la 
formación valoral; por esto muchos identifican hoy 
la educación en valores con la educación para los 
derechos humanos. 

Una segunda tematización contemporánea se 
centra en la educación para la paz y la comprensión 
internacional. Dado el anhelo de paz en el mundo, 
sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, 
se ha tomado  el tema de la paz y la comprensión 
internacional y la convivencia social armoniosa 
como la meta de una educación en valores. Existe 
una famosa Recomendación de la UNESCO de 
1974 sobre este tema, que contiene muchas 
orientaciones concretas para desarrollar una 
educación orientada a construir un mundo más 
armonioso, tolerante y pacífico. 

Una tercera manera es la educación para la 
democracia, que recientemente se enfatiza, porque 
se cree que el concepto de democracia resume 
muchos valores relevantes para construir una 
convivencia respetuosa y facilitar el progreso 
económico y social y -entre nosotros- porque la 
transición política del país así lo reclama. El 
Instituto Federal Electoral está realizando una 
espléndida tarea educativa en esta dirección. 

Estas tres maneras de tematizar los valores no 
son las únicas; las menciono porque me parece que 
son las más recurrentes en la sociedad mexicana 
actual que busca fundamentar valores aceptados por 
todos, sin referencias religiosas explícitas, para 
consolidar la cohesión de la sociedad y una moral 
pública común. 

Por supuesto que estas -y cualquier otra- 
sistematización que se quiera proponer es debatible, 
la misma Declaración Universal de los Derechos 

Humanos está sujeta a cuestionamientos, como lo 
muestra la siguiente anécdota. Hace unos años, 
siendo yo delegado alterno de México ante la 
UNESCO, pregunté en un coktail al delegado de 
China continental qué se pensaba en su país acerca 
de la Declaración Universal. Me contestó con una 
amplia sonrisa, sin decir nada, muy orientalmente; 
seguí insistiendo y, al calor de otra copa, me 
contestó finalmente: “Mire Ud., la verdad, la 
declaración nos resulta muy extraña por dos 
razones: primero, porque nosotros, aunque 
comunistas, somos educados en la tradición  de 
Confucio, y para Confucio primero son las 
obligaciones y luego los derechos. Nosotros 
hubiéramos hecho primero una declaración de las 
obligaciones universales, antes que de los derechos. 
La segunda razón es porque en nuestra cultura es 
más importante la familia que el individuo. 
Enumerar derechos del individuo, sin hablar para 
nada de la familia, nos resulta inconcebible.” 
Vemos, por tanto, la relatividad cultural que 
cuestiona casi cualquier pronunciamiento, aun los 
que nos parecen más universales. 

Prescindiendo de estas observaciones, es obvio 
que las sistematizaciones de valores son 
indispensables y, aunque todas sean discutibles, 
tendremos que optar por alguna. Sea que 
conceptualicemos la educación como los valores 
correspondientes a los derechos humanos, o la 
orientemos a la paz y la comprensión internacional 
o a la democracia, todos tratamos de construir  una 
carta que integre y dé inteligibilidad y congruencia 
a los valores individuales y sociales para guiar 
nuestra tarea  pedagógica. 

 

3. CÓMO SE FORMAN LOS VALORES 

Los procesos por los cuales se forman esas 
“propiedades de la personalidad”, esas 
disposiciones o preferencias, han sido objeto de 
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innumerables explicaciones teóricas. En realidad 
sabemos muy poco; las teorías pueden ser 
fascinantes pero ninguna cuenta con evidencias 
empíricas que nos convenzan de su validez; nos 
movemos en un terreno de hipótesis, arañando 
apenas procesos misteriosos. Ni siquiera sobre 
nosotros mismos logramos saber cómo se formaron 
nuestros valores; tampoco las madres o los padres 
de familia pueden explicar cómo se formaron los 
valores de sus hijos, por qué uno resultó díscolo y 
otro generoso, uno músico y otro líder social. Si los 
padres no lo saben, menos lo saben los científicos. 

Mucho del esfuerzo teórico se ha centrado en la 
formación de los valores morales. No todos los 
valores tienen igual relevancia para la ética, pero es 
evidente que los que más interesan en la educación 
son los que se vinculan con el uso de la libertad y el 
desarrollo de la responsabilidad, o sea con la moral. 
La moral no es enseñar  mandamientos y convencer 
de que debemos acatar la ley; yo diría que es 
precisamente lo contrario: es enseñar a ver más allá 
de la ley. Al menos desde el punto de vista 
cristiano, según el cual el hombre no se hizo para el 
sábado sino el sábado para el hombre, la formación 
moral es ayudar a los niños y jóvenes a vivir por el 
espíritu y no por la ley, a ser sinceros y no 
farisaicos, a descubrir su propia libertad y a 
aprender a ejercerla responsablemente. Ayudarlos a 
que crezcan en humanidad hasta donde pueden 
llegar, a ser cada vez más  autónomos, más 
auténticos en el uso responsable de la  libertad, eso 
es la formación moral. 

Enúmero brevemente los diversos enfoques 
teóricos que se han propuesto para explicar la 
formación de valores. El psicoanalítico, en la 
corriente ortodoxa freudiana, pretende explicar esta 
formación  por las dinámicas del inconsciente, y la 
construcción de la moral por la identificación con 
arquetipos, la constitución del superyo, la 

sublimación de los impulsos y los mecanismos de 
censura; los valores serían el resultado de una 
construcción inconsciente, de una historia secreta, 
escondida en la profundidad de la persona. El 
enfoque psicodinámico indaga las fuerzas 
integradoras de la personalidad, particularmente el 
deseo, las motivaciones y los sentimientos; se 
afirma que estas fuerzas, junto con el impulso de 
autoconservación, el de la autoestima y el del 
propio valer, confluyen en la dinámica de la 
autorrealización y forman nuestros valores.  El 
enfoque conductista subraya los condicionamientos 
y determinantes de los comportamientos; explica las 
decisiones por mecanismos de estímulo-reacción. El 
sociológico en cambio profundiza en los procesos 
colectivos que fijan las preferencias y las normas de 
conducta social y las maneras como esas normas 
sociales condicionan los valores de los individuos.  
Finalmente está otro enfoque que subraya el aspecto 
intelectual en la formación de los valores, llamado 
cognitivo-evolutivo,  que en el caso de valores 
morales se denomina del “desarrollo del juicio 
moral”. Esta rápida enumeración hace ver la enorme 
complejidad de los procesos que intervienen en la  
educación valoral; sólo un ingenuo pretendería 
tener todas las respuestas. 

El último de los enfoques teóricos referidos, el 
del desarrollo del juicio moral, iniciado por Piaget y 
continuado por Lawrence Kohlberg y varios de sus 
discípulos, merece una breve explicación por ser 
probablemente el que predomina hoy día (Barba 
1994).  Esta teoría sostiene que el desarrollo moral 
se da a través de estadios sucesivos de 
razonamiento, que van de la heteronomía del niño 
(que depende de leyes externas) a la autonomía de 
la persona madura. Kohlberg se hizo famoso sobre 
todo porque esquematizó esos estadios siguiendo a 
Piaget, coordinándolos con los de la psicología 
genética, haciendo ver que había una 
correspondencia entre la manera como el niño va 



Valores y educación 

64  Ingenierías, Abril-Junio 2001, Vol. IV, No. 11 

desarrollando sus estructuras cognitivas y los pasos 
por los que va formando su juicio moral y 
avanzando hacia su autonomía. 

Así, distinguen varios niveles, y dentro de cada 
nivel, varios estadios de juicio moral. Lo esencial es 
que pone el énfasis en el elemento cognitivo, el 
juicio, para desarrollar la moralidad; por esto coloca 
en el corazón de la moral los principios de justicia y 
los conceptos de equidad y de reciprocidad. Es sin 
duda por este énfasis cognitivo por lo que la teoría 
del juicio moral ha sido privilegiada en los 
esfuerzos de formación valoral que se entrelazan 
con el curriculum, con el desarrollo del 
conocimiento. 

Esta teoría ha estimulado muchos experimentos; 
se ha ido institucionalizando pedagógicamente de 
cuatro maneras: una, mediante la discusión de los 
llamados “dilemas morales”, discusión de 
situaciones de conflicto moral que sirve a los 
alumnos para esclarecer sus propios valores. Se 
propone a los alumnos un dilema de su vida escolar 
o extraescolar, y ellos discuten cuáles son los 
valores que están en juego y cómo les parece que 
debe resolverse ese dilema; así cada alumno va 
esclareciendo cuáles son sus valores reales, los que 
están normando su comportamiento. Otra manera es 

interviniendo en las asignaturas del curriculum para 
hacer aplicaciones de significado moral. En 
literatura, en historia, en geografía se identifican los 
momentos curriculares más adecuados para 
introducir discusiones y experiencias significativas; 
de esta manera se integra el desarrollo del juicio 
moral al curriculum establecido. 

Una tercera manera es organizar cursos 
especiales que estimulen, sobre todo en los 
maestros, la sensibilidad a los aspectos morales y 
los familiaricen con la formación del juicio moral. 
Una cuarta, finalmente, ha sido el establecimiento 
de escuelas ejemplares, donde se vivan 
determinados valores, donde la organización escolar 
los promueva y los encarne. Esta fue una idea muy 
antigua de Kohlberg en el experimento que se llamó 
“la comunidad justa”, una comunidad escolar que 
establece sus propias normas por consenso y 
conduce los comportamientos cotidianos a la luz de 
esas normas. No puedo detenerme en estas 
explicaciones, pero es interesante mencionarlas. 

Ahora bien, la teoría del juicio moral tiene varios 
problemas; enumero cinco: 

En primer lugar, está lejos de contar con 
evidencia empírica que pruebe sus postulados; no se 
ha experimentado suficientemente para comprobar 
la consistencia de los estadios y niveles propuestos 
ni la efectividad de las medidas pedagógicas que 
recomienda. 

Segundo, tampoco está probado el supuesto de 
que estos planteamientos tengan validez universal y 
supercultural; probablemente no la tengan y 
correspondan a una mentalidad europea o 
anglosajona; no sabemos qué tan adecuados son 
para la cultura mexicana.. 

En tercer lugar, parece ponerse una confianza 
exagerada en el esclarecimiento de los valores, 
como si de ese análisis se siguiera un compromiso 
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con esos valores. El mero esclarecimiento no pasa 
de ser una apreciación intelectual; inclusive puede 
conducir a un cierto relativismo moral. Si en una 
clase de bachillerato unos estudiantes esclarecen 
como suyos unos valores y otros, fácilmente se 
concluirá que “todo es lo mismo”, que todos los 
valores son relativos y se recurrirá  a una 
concepción equivocada de la tolerancia: la que la 
identifica con la indiferencia. 

Cuarta limitación: por ser esta una teoría que se 
centra en el juicio moral, sobrevalora los 
componentes racionales en la formación de los 
valores y prescinde de los afectivos, sociales y 
culturales que son sumamente importantes. Estoy 
seguro de que, si cada uno de nosotros reflexiona 
sobre su vida y sobre cómo se formaron sus valores, 
comprobará que, al lado de influencias racionales, 
hubo otros factores. el amor, el deseo, las 
aspiraciones, los ideales, que siendo muy 
importantes parecen quedar fuera de esta teoría. 

Finalmente, la teoría del juicio moral mantiene 
una gran ambigüedad respecto a la posibilidad -yo 
diría la necesidad- de valores absolutos, y a la 
manera de identificarlos y asimilarlos. No hay 
referencias en Kohlberg sobre la problemática del 
carácter absoluto que pueden llegar a tener algunos 
valores fundamentales, qué hacer con ellos, cómo 
vivirlos, cómo conciliarlos con los de otras 
personas; éste me parece un aspecto fundamental en 
la formación de toda persona, es decir en la 
educación. 

 

4. LOS MÉTODOS Y LAS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 

Un estudio que revisa las tendencias que sigue la 
formación de valores en la escuela en América 
Latina (Schmelkes 1994) llega a las siguientes 
conclusiones. 

En nuestros países se enfatiza actualmente que 
debe haber congruencia entre la labor de la escuela 
y la de la familia; de lo contrario una descalificará a 
la otra y se crearán conflictos en el educando. Se 
enfatiza también que la prédica, la exhortación o la 
proclamación de ciertos valores -más si se hace 
autoritariamente- es de escasa utilidad; no que no 
influya, pero muchas veces provoca rechazo  por 
imponerse de manera unilateral. 

Se enfatiza también que conviene privilegiar una 
“visión holística” (es decir, integral e integrada), 
que relacione unos valores con otros y haga ver su 
congruencia. Por esto se prefiere que la formación 
de valores no esté confinada a un área curricular 
(como podría ser el Civismo), sino abarcar toda la 
educación  como un eje transversal; más aún 
debiera procurarse en la escuela un clima o 
ambiente propicio a la experiencia de los valores 
que se consideran importantes. 

También se destacan, en la práctica pedagógica 
contemporánea de nuestros países, dos cosas como 
especialmente importantes: las relaciones 
personales que se viven en la escuela, que están 
condicionadas por la organización de la institución 
(pues de ellas depende que se fomente la confianza, 
la veracidad, el diálogo, el respeto, la solidaridad, la 
autoestima, etc.); y el maestro como el factor más 
relevante, en cuanto encarna los valores y los 
realiza ejemplarmente ante los alumnos. 

 

5. LOS VALORES Y El ESTADO 

Refirámonos finalmente a algunos problemas 
que plantea la formación de valores a la política 
educativa, concretamente a la intervención del 
Estado en estos aspectos de la educación. 
Selecciono dos problemas de especial importancia 
en nuestro contexto mexicano: el del laicismo 
escolar y el de la legislación en materia de valores. 
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a) Laicismo y valores 

El Estado mexicano es laico y la enseñanza de 
las escuelas públicas debe ser ajena a toda doctrina 
religiosa. Esto es claro, pero lejos de resolver el 
problema de la formación moral, le añade nuevas 
complicaciones. ¿Cómo conciliar laicismo y 
formación moral? 

El Estado, el no laico y el laico, cuando entra al 
orden de la educación, tiene que establecer ciertos 
fines. Decíamos que toda educación supone fines, 
orientaciones, también en materia de valores y de 
valores morales; laicidad escolar no significa, 
entonces, ausencia de fines sino no imponer una 
religión y respetar todas las maneras de pensar. Pero 
¿puede el Estado educador entrar al terreno de la 
conciencia del individuo, dictarle normas morales, 
imponerle obligaciones morales? Y además ¿cómo 
puede hacerlo en una sociedad plural en la que  
coexisten muchas maneras de pensar, religiones 
diversas y concepciones morales muy variadas? 

Creo que el principio de solución para conciliar 
una escuela pública laica con la formación moral es 
distinguir una plataforma mínima de valores 
morales en los que debe haber consenso de todos, y 
las fundamentaciones de esos valores que pueden 
ser distintas y estar referidas al orden religioso de 
cada persona. A raíz de la Segunda Guerra Mundial 
Jacques Maritain proponía para Francia rehacer su 
tradición de laicismo escolar estableciendo una 
“Carta Democrática” obligatoria para todos, en la 
que constaran los valores esenciales a la 
democracia, y dejando que las diversas tradiciones 
religiosas o ideológicas fundamentaran esos valores 
de acuerdo a sus modos de pensar. 

Esto supondría una concepción abierta de la 
laicidad; abierta en dos sentidos: hacia el orden 
moral de cada alumno según las convicciones de su 
familia  y  hacia  las  tradiciones culturales  del país. 

He desarrollado esta propuesta en un trabajo 
reciente que presenté en un Seminario sobre 
Laicidad, realizado en El Colegio de México 
(Latapí, 2000). 

Ejemplifico la madurez que se requeriría del 
maestro -en esta concepción de laicidad abierta- con 
el siguiente “trilema”: un maestro de escuela 
pública desempeña tres roles diferentes que no es 
fácil conciliar. Por una parte, es funcionario del 
Estado y debe cierta lealtad al Estado que lo ha 
contratado (si tiene objeción de conciencia, debiera 
renunciar, pero mientras trabaje debe observar 
fielmente el laicismo oficial). Por otra parte, es 
representante de los padres de familia; no se puede 
explicar la función que desempeña sin referencia a 
una delegación explícita o implícita de los padres 
para que eduque a sus hijos; ¿hasta dónde debe 
llegar la lealtad a los valores de las familias en la 
educación que da el maestro? ¿No entra este rol en 
conflicto con el anterior? Y finalmente -por eso es 
trilema- el maestro es también él mismo, una 
persona con su propia filosofía de la vida y su 
propia formación moral. ¿Qué hace entonces un 
maestro agnóstico que es funcionario del Estado y 
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educa a hijos de padres católicos o judíos en una 
escuela laica? ¿Qué orientaciones debe seguir? 

El hecho de que nunca se exterioricen este tipo 
de conflictos muestra, me parece, no que no existan 
en nuestra sociedad mexicana, sino que nuestra 
cultura pedagógica aún no ha profundizado los 
problemas de la formación moral y las posibles 
interpretaciones de la laicidad escolar. Ni el Estado 
ni la Iglesia ni los padres de familia han debatido 
estas cuestiones con seriedad. Pienso, por ejemplo, 
en el caso de Francia, donde actualmente se debate 
este tema, donde los Obispos católicos están 
proponiendo desde hace varios años una visión 
positiva de la laicidad, como un elemento que 
protege la libertad del acto de fe y la hace más 
auténtica, y donde se preocupan por dar a los 
maestros católicos de escuelas públicas una 
formación seria para resolver estos conflictos con 
pleno respeto a la conciencia del niño, del 
educando, y con coherencia con su fe religiosa 
personal. 

En nuestro caso debiéramos iniciar la tarea de 
esclarecer los valores comunes que requiere una 
vida democrática, establecer consensos sobre los 
rasgos deseables de las personas  que queremos 
formar en nuestras escuelas -el respeto, la 
participación, la apertura al diálogo, el sentido 
social, etc.- y sobre esa base ir elaborando una 
pedagogía de la formación moral en la que se 
concilie la laicidad de la escuela, entendida como 
respeto a todas las religiones, y la ayuda a cada 
alumno según sus propios referentes. Sería una 
laicidad abierta a los valores morales individuales 
de los alumnos, no menos que a las tradiciones 
culturales del país (muchas de las cuales en países 
como el nuestro están indisolublemente vinculadas 
a elementos de su historia que fueron religiosos en 
su origen). 

 

b) La ley y la formación en valores 

El otro problema que deseo tratar es el del papel 
de las leyes, de la legislación, en esta materia: ¿qué 
conviene que prescriban y manden respecto a la  
formación valoral y moral? 

El Estado con todo su poder puede muy poco en  
materia educativa, y más en materia de valores. No 
educa -esto lo hacen sólo las personas- sólo 
organiza la enseñanza; depende de -y está limitado 
por- muchas mediaciones humanas en su tarea 
educativa. Lo principal que puede hacer es normar, 
y esto no es lo más efectivo para el objetivo de  
formar valores. 

Si se me pidiera jerarquizar los factores que, en 
mi opinión (no es más que una opinión), influyen en 
la formación de valores en el orden escolar, yo 
enumeraría estos siete y en el siguiente orden de 
importancia: primero, el ejemplo de los maestros; 
segundo, el ambiente o clima de la escuela, propicio 
para la formación de ciertos valores y el ejercicio 
responsable de la libertad; tecero, la organización de 
la escuela por cuanto ella imprime un sello al 
ejercicio de la autoridad, a las relaciones 
interpersonales y a la participación; cuarto, la 
oportunidad de tener experiencias significativas; 
quinto, la apertura a la comunidad externa que tenga 
la escuela; sexto el curriculum, los contenidos 
curriculares; y en último lugar, el canon de los 
valores proclamados, o sea los enunciados 
normativos. En mi apreciación las disposiciones del 
Estado son el elemento que menor importancia 
efectiva para el proceso de formación valoral. 

Podríamos decir que al Estado corresponden tres 
grandes funciones al respecto: la primera, normar y 
orientar; la segunda, promover, estimular e inducir; 
y la tercera, evaluar. 

 

 



Valores y educación 

68  Ingenierías, Abril-Junio 2001, Vol. IV, No. 11 

Aunque la proclamación de normas tiene sólo 
importancia relativa, es  indispensable; toda 
educación requiere objetivos y fines claros que 
corresponde al Estado definir. Supuestamente, en la 
filosofía democrática, lo que el Estado hace es 
concretar los consensos sociales y darles expresión 
jurídica. El deber-ser, la definición de los fines, es 
socialmente significativa; constituye una referencia 
para todos los educadores del país y para la 
sociedad. Pero no sobrevaloremos la ley. 

La segunda función es más importante para la 
práctica: la de promover, estimular, inducir. Aquí 
cabría la normatividad cotidiana que establece 
límites y espacios, define estímulos, fija roles, 
sanciona una forma de organización y condiciona el 
funcionamiento de la escuela. Las normas sobre 
estos aspectos no formarán directamente los valores 
pero inducirán a vivirlos y alentarán a los buenos 
educadores. Así quiero interpretar la asignatura de 
Formación Cívica y Ética que se ha incorporado 
recientemente al currículo: como una oportunidad 
de introducir experiencias significativas, pero nada 
más. La educación valoral es asunto de mediaciones 
humanas y éstas no se pueden controlar y 
determinar a través de prescripciones. 

El Estado debiera estimular a los maestros a 
formar valores de diversas maneras, antes que nada 
procurando que todos los maestros tengan la 
experiencia de su propia formación en valores. 
Además, organizar talleres, debates, eventos en que 
participen también los padres de familia. La 
formación en valores debiera ser asunto de interés 
público. 

También correspondería al Estado dar a sus 
maestros un trato respetuoso y digno; la formación 
de los valores de los maestros empieza quizás en la 
forma en que las autoridades -incluyo a los 
directores y supervisores- los tratan. Mal puede un 
docente formar valores de respeto si en la ventanilla 

es tratado por un burócrata autoritario o grosero. Un 
trato humano y respetuoso de parte de los 
funcionarios es una primera condición para 
promover la formación de valores humanos. 

La tercera función del Estado es evaluar. Pero en 
esta materia  no puede el Estado ni nadie desarrollar 
un sistema completo de evaluación. Nunca 
tendremos -y qué bueno- indicadores precisos que 
nos digan “los niños de esta ciudad son hoy más 
magnánimos que los de tal otra” o “ya aprendieron 
a perdonar mejor que hace dos años”. La calidad de 
las personas no puede ser evaluada de estas maneras 
simplistas y superficiales. Sin embargo, si todo lo 
que nos proponemos debe ser de alguna manera 
evaluado, podemos sugerir que el Estado haga 
algunas cosas en relación con la evaluación de los 
valores. 

Podría, por ejemplo, estimular a las escuelas a 
evaluar algunos aspectos valorales de sus alumnos, 
de acuerdo a criterios nacionales o regionales o a 
los rasgos propios de la tradición educativa de una 
escuela en particular. A mí, por ejemplo, me 
gustaría saber si los muchachos de secundaria están 
prefiriendo las tradiciones mexicanas en sus 
maneras de divertirse o las de Estados Unidos, o de 
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qué manera jerarquizan ciertas preferencias 
regionales respecto a las nacionales (problema 
particularmente interesante para el futuro); o saber 
si están cediendo al bombardeo de los medios de 
comunicación y asumiendo hábitos de consumo 
irracional, o si se están volviendo indiferentes, o si 
les gusta la lectura o si van adquiriendo, conforme a 
su edad, una mayor responsabilidad social o 
política. Son aspectos parciales que pueden ser 
evaluados de alguna manera, y el Estado debiera 
alentar esas evaluaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

Para asuntos de gran importancia como es este 
de la formación de los valores los seres humanos no 
tenemos más ayuda, más recursos, que nosotros 
mismos, nuestra experiencia individual y colectiva, 
nuestra cultura. Debemos recogerla, atesorarla y 
ponerla al servicio de la educación de las siguientes 
generaciones. 

Por esto es muy saludable que esté renaciendo 
entre los maestros y en la sociedad el interés por la 
formación valoral y moral. Muy saludable también 
que se haya incluido en el currículo la materia 
Formación Cívica y Etica, aunque el actual plan y 
programa de estudio adolezca de deficiencias. 
Aunque sepamos muy poco sobre esto, aunque 
andemos a tientas -lo cual ayuda para acercarnos a 
este tema con humildad, reconociendo que estamos 
bordeando el misterio de lo que somos-  es 
importante realizar el esfuerzo colectivo de 
reflexionar sobre la función formativa de la escuela. 
Así avanzaremos en el conocimiento de cómo hacer 
mejores a los hombres.  
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