1. LOS VALORES EN LA FORMACIÓN DOCENTE

1.1 El sentido de los valores en la formación docente
El debate pedagógico de los últimos años sobre las finalidades de la
educación, ha considerado la urgente necesidad de incorporar en el
currículo escolar la formación y práctica en valores. Tal proposición se ha
argumentado en la imperiosa contribución que las instituciones educativas
deben dar a la problemática social, en la cual los derechos y prácticas de
convivencia fundadas en el respeto y la equidad, se yerguen únicamente
como buenos propósitos.
Diversas experiencias sobre currículo y formación en valores en los
últimos años, han generado importantes lecciones que dan cuenta de 1)
los límites de la formación en valores reducida a discursos de corte ético y
moralizador, que no se expresan efectivamente en la vida cotidiana de la
institución educativa, y 2) la estrecha vinculación entre formación en
valores y proyecto de sociedad y vida pública y privada que se busca
construir.
A partir de dichas lecciones, podemos afirmar que la formación en valores
que un sistema educativo promueve no es relevante si carece de un norte
que señale el modelo de sociedad que se quiere construir. No es, por
tanto, una suerte de “eje transversal” -como se diría ahora- que promulga

valores “neutros” o principios éticos universales, que pueden ejercerse de
manera individual, sin la presencia de un “otro”. Formar en valores
conlleva un conjunto de prácticas y contenidos éticos y filosóficos que dan
cuenta de modelos de relación entre individuos que interactúan y
participan en un espacio social determinado.
Desde esta perspectiva, la formación en valores es un ejercicio
permanente de concreción en la cotidianeidad de la “sociedad que
queremos”. Educar en valores tiene que ver, por tanto, con aquel tipo de
aprendizaje humano que permite apreciar valores, es decir, incorporar
prácticas y actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y
responsabilidades de las personas. En otro sentido, que favorezcan la
construcción y profundización de la democracia.
La formación en valores en sociedades como las latinoamericanas, tiene
relevancia en la medida en que contribuye a fortalecer la construcción de
un proyecto nacional que amplíe el proceso de democratización de la
esfera de las relaciones políticas, en las que el individuo es tomado en
consideración en su papel de ciudadano, a la esfera de las relaciones
sociales, donde el individuo es tomado en consideración en su diversidad
de papeles y status específicos como padre, madre, hijo , cónyuge,
empresario, trabajador.
Una propuesta de formación en valores, por tanto, guarda estrecha
relación con distintas maneras de concebir la construcción de la
democracia, tanto en las esferas públicas como privadas de las personas.
Por otro lado, el estudio de los valores no pertenece sólo a la filosofía o a
la política. En el quehacer científico los valores han sido motivo de

reflexión en diversos terrenos de estudio, de forma tal que existen
diferentes y contradictorias concepciones acerca del valor en cuanto a
categoría de análisis.
En la antropología y la sociología se habla de los valores y según las
corrientes del pensamiento, se los identifica con la cultura, con la tradición,
con la moral o con la ideología, sin establecer una clara diferenciación
conceptual en muchos de los casos.
El estudio de los valores también ha sido abordado desde la psicología y
la pedagogía con intenciones operativas e instrumentales, siendo
conceptualizados como actitudes ya internalizadas o necesarias de
adquirir a través del proceso de enseñanza-aprendizaje o en el proceso de
socialización formal e informal.

1.2 Los valores, fuerzas directivas de la acción

La relevancia de una propuesta de formación en valores se expresa en las
maneras como ésta concibe y promueve una suerte de “transición” de un
sistema fundado únicamente en la democratización de la vida pública a
otro que toque las puertas de la vida privada. En este sentido, un proyecto
orientado

a

sensibilizar

y

categorizar

a

la

sociedad

pasa

fundamentalmente por la familia y la escuela.
A mi criterio, dos son los obstáculos que debe enfrentar una propuesta de
formación en valores en una institución educativa para contribuir a

humanizar la esfera de la vida privada y cotidiana de las personas: el no
reconocimiento del otro como igual y diferente, y la no aceptación de la
norma como reguladora de la convivencia social.
Desde esta perspectiva, la formación en valores supera la enseñanza
discursiva y se sitúa en la promoción y creación de espacios educativos
que estimulen el ejercicio de relaciones de convivencia basadas en el
“respeto al otro” y en la construcción colectiva de normas.
Dicha enseñanza discursiva de valores suele expresarse en la
cotidianeidad escolar como piezas retóricas de corte moralizador que no
se compadecen con formas represivas, no participativas y degradantes de
las propias expresiones culturales de los niños, niñas y jóvenes
estudiantes, que caracterizan buena parte de la vida escolar y colegial.
El eje fundamental de una propuesta de formación en valores no puede
ser, por lo tanto, la ampliación de formas y medios para difundir un
discurso sobre valores sin suscitar cambios concretos en la estructura y
vida de una institución educativa para posibilitar vivencias reales que
permitan interiorizar valores.

1.3 Sistema de valores en la educación

En diversas ocasiones se ha escrito sobre "educación y valores". Desde la
preocupación o la inquietud por el rol de la escuela en el tema, por el papel
de los profesionales de la educación o por lo que legítimamente puede

esperarse de las asociaciones infantiles o juveniles en este campo. La
preocupación por este tema es compartida por los educadores, sean estos
presentes en el sector de la educación formal o reglada o en el del tiempo
libre. La general receptividad e interés por los valores es un síntoma
positivo de la situación y un indicador más de que algo se mueve a nuestro
alrededor. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no en la formulación
precisa de los interrogantes fundamentales y, menos aún, en las
respuestas que les damos. El nuevo punto de partida es pluralista y obliga
a la búsqueda de un cierto consenso de valores mínimos comunes a los
agentes sociales que actúan en el ámbito global de la educación.
En el devenir histórico concreto de determinadas sociedades no existe un
sistema sólido de valores coherente e inmutable, ya que, en los cambios
de generación en generación surgen cambios y transformaciones de
valores que cada sociedad articula, sin embargo la escuela como espacio
institucionalizado intenta desarrollar cierto grado de solidez en valores
como respuesta a la demanda social de competencias para el desarrollo
de habilidades necesarias para el aparato productivo; a la necesidad del
estado de organizar el consenso social, y a las diversas expectativas que
cada sector social necesita. Entonces la escuela como institución debe
transmitir un marco valorativo congruente con la legislación vigente en
política educativa.

1.4 Actitudes valorativas en el proceso educativo

Con frecuencia oímos hablar de "ausencia de valores de referencia y de
modelos de identificación" o de "crisis de valores". Quienes así ven las
cosas suelen acabar hablándonos de la desorientación de las nuevas
generaciones y otras sutilezas por el estilo.
El sistema de valores de una cultura es algo complejo; fruto, a la vez, de
procesos históricos, de substratos culturales determinados y ritmos
diversos de cambio social. Los valores, como otros elementos que
integran la cultura, están sujetos a procesos de continuidad y cambio. Los
valores son reflejo real de la evolución o estancamiento de una sociedad.
En nuestros días la internacionalización de la vida económica, las nuevas
y mutantes relaciones entre pueblos, la plena integración en las diferentes
naciones y el avance en la construcción de una mayor unidad comunitaria,
la consolidación del pluralismo de las sociedades avanzadas, la pérdida
del rol tradicional de la organización eclesiástica en las sociedades
contemporáneas y tantos otros factores influyen en el incremento o
pérdida de significación histórica y social específica de determinados
valores e imponen una obligada atención hacia nuevas realidades y
nuevos valores.
El proceso de cambio que hemos vivido y estamos viviendo en la sociedad
actual durante las últimas décadas, ha producido un cierto espejismo en
muchas personas. Han llegado a creer que estamos ante una grave
ausencia de valores. Aunque por otra parte vivimos, más bien, en una
situación de emergencia de nuevos valores, de nuevas síntesis de valores.

Sin embargo, la situación dominante es, en conjunto, aún de carácter
tradicional. La denuncia se vuelve contra los nuevos profetas de
calamidades que no hacen sino poner en evidencia las limitaciones y el
estancamiento del modelo vigente en un contexto de cambio rápido y
acelerado.

