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 « El hombre, todo hombre, es una permanente 

vocación de valor, cualquiera que sea su modo 
singular y único de serlo»                                                                           

                                                                G. Vázquez                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 La educación y los valores morales 
 
 

 Los seres humanos se enfrentan día a día a problemas familiares o de 
trabajo, que los llevan a pensar, decidir y actuar, curso de acción que está 
condicionado por sus creencias, conocimientos, actitudes y valores morales. No 
importa lo que hagan, tienen que meditar sobre cómo deben conducirse en el 
escenario socio-cultural al que pertenecen, lo que se complica cuando lo que 
ocurre en su entorno social es irrelevante y distante de las cosas que ocurren en 
sus vidas. Más aún cuando sus encuentros diarios con amigos, con extraños, 
con compañeros y con figuras de autoridad se convierten en una madeja de 
conflictos y cuestionamientos que contribuyen a la confusión sobre sus 
paradigmas valorativos y códigos morales que orientan su quehacer colectivo.  

 
Los niños, los jóvenes y los menos jóvenes que comparten el mundo de 

hoy se enfrentan con la realidad de tener que lidiar con una mayor cantidad de 
experiencias y oportunidades que no tuvieron las generaciones anteriores, por lo 
que tienen que elegir de una más compleja y amplia gama de alternativas para 
sobrevivir en una sociedad más sofisticada y plural, donde la cotidianidad 
existencial es cada vez más compleja; vale, entonces, preguntarse ¿como 
aprender a dirigir y armonizar la vida en una sociedad cada vez más hedonista y 
convulsionada? Para entender y buscar solución al problema es crucial conocer 
las posiciones y marcos teóricos de algunas de las teorías más conocidas sobre 
el tema.  
 
 
                                                 
1El autor es catedrático de la Escuela de Educación de la Universidad del Turabo, en Gurabo, Puerto Rico. En la actualidad dicta los 
cursos de Fundamentos Sociológicos y Filosóficos de la Educación.  Caguas, Puerto Rico, 20 de octubre de 2008 



 Los valores y el acto educativo 
 

 El significado epistemológico del concepto “valor” a través de la historia de 
la humanidad  nunca ha sido  determinante y menos  absoluto, ni  en la filosofía, 
ni en las ciencias sociales. No se encuentra una descripción  que haya recibido 
la aprobación definitiva y autorizada de los diferentes saberes. En lo único que 
se  está conteste es que el “valor” representa un aspecto esencial en la 
existencia humana.  Louis Raths en su libro Values and Teaching, Working with 
Values in the Classroom, dice: “todas las personas tienen experiencias, crecen y 
aprenden, teniendo los valores presencia esencial en  sus actos y decisiones”. 
Surgen así los mores y folkways (generales de conducta) que  dirigen y dan 
sentido a la vida, los también “llamados valores o conciencias”. Si los valores de 
una persona se derivan de sus experiencias, podemos decir que éstas 
condicionarán  su  relativa percepción, por lo que los esquemas valorativos se 
modificaran en la medida que las experiencias se acumulan y cambian. Los 
valores no pueden ser estáticos porque su  relación con el mundo que los recrea 
no lo es. Al igual que un individuo se transforma y madura, también los valores 
cambian; y son definidos como los eventos preferidos de cada cual, pues 
declaran sus necesidades y deseos particulares. Michael Silver en su libro 
Values Education, define el valor como una “creencia duradera de un modo 
específico de conducta o existencia que es personal y socialmente preferida, a 
un modo de conducta opuesta.” No hay lugar para escapar de los valores. Todo 
lo que se hace así lo revela, aún cuando se niega, porque se convierte 
inexorablemente en una decisión incuestionable de valoración individual. 

 
Un sistema jerárquico de valores expresa el ordenamiento por categorías 

de las cosas en términos de su importancia en relación con las otras y 
representa para las personas una escala aprendida de valores: secuela de 
códigos determinantes de la conducta social para escoger y resolver conflictos 
existenciales. Son normas internalizadas (conocimientos) que promueven los 
criterios de desarrollo y sucesión de actitudes morales que describen lo que un 
individuo considera importante en la vida, y determina si algo en particular es 
bueno o malo, deseable o indeseable, tiene valor o no, o es un punto medio  
entre dos extremos. Para que algo (idea u objeto) se considere de valor debe ser 
reflexionado y deliberadamente seleccionado. Los valores son parte de la vida y 
se aplican a circunstancias complejas e infinitas y, por lo tanto, abarcan mucho 
más que los extremos de la verdad, la mentira, el bien o el mal, la corrección o la 
incorrección.  Muy pocas veces se manifiestan en forma real, transparente y 
convincente; más bien son juicios complicados y subjetivos con particular 
acepción para cada ser humano, que se reflejan en el curso de su existencia  
con toda complejidad. No son, ni pueden ser, para ninguna persona, verdades 
irrefutables, sino más bien el  resultado de forjar (en cierto modo) el ser dentro 
del conjunto integral de factores que dan visibilidad a la existencia; y una vez  
que se han acentuado aparecen en su conciencia jerárquica maneras  de valorar 
las cosas y de aplicarlas en su contexto social. Es decir que los valores o 
códigos de conducta perciben y clasifican las cosas u objetos como correctas, 
deseables o merecedoras de la atención y el esfuerzo.  
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Los valores son algo”personal” y de ninguna manera el maestro debe 

sugerir, y menos imponer, al estudiante cuales deben ser los suyos, ya que no 
se puede ordenar menos recrear su medio ambiente. El rol del maestro que 
adopta esta epistemología pedagógica es proveerles a sus alumnos, una  
diversidad de oportunidades y experiencias que los ayuden a clarificar y analizar 
sus valores personales y sociales. Debe fomentar, también, el análisis crítico de 
valores conflictivos para que afirmen y defiendan, con la libertad más acentuada, 
sus propias respuestas. El educador tiene dos responsabilidades significativas 
en la pedagogía de los valores: primero ser auténtico y segundo, debe estimular 
a que  sus alumnos sean ellos mismos, sinceros y libres. Su papel no es 
enseñar valores “per se”, sino guiar a que cada uno de ellos identifique y se rija  
por sus propios valores; además, debe trabajar con los conflictos que ellos 
arrastran para que puedan mediar con aquellos aspectos que están relacionados  
con  los valores de los otros. Aristóteles dijo…” no basta conocer el bien para 
practicarlo, ni el mal para evitarlo, se necesita la voluntad. Por eso en la virtud 
intervienen la inteligencia que delibera, y la voluntad que elige”. 
 

Los teóricos que defienden este enfoque pedagógico lo describen como 
una actividad que parte del liberalismo extremo hasta el autoritarismo más 
radical, donde los métodos menos autoritarios abandonan el intento de transmitir 
valores y se conforman con permitir a los alumnos continuar aferrados a 
cualquier valor que tuvieran antes de entrar al salón de clase. Es un dejar hacer 
(laissez faire); actitud que revierte en muchas ocasiones, más de lo conveniente, 
en un subjetivismo desembocado y dañino. Sin embargo, se recalca la 
existencia de estrategias pedagógicas para trabajar con los  valores en el salón 
de clase y su uso adecuado, posición que un considerable sector de educadores 
objeta, al contrario, se observa que cuando los estudiantes están conscientes de 
sus propios valores actúan de acuerdo a éstos, y suceden dos cosas: a) mejoran 
su ejecución en el aula, b) sus relaciones con los maestros y compañeros se 
enriquecen en proporción directa al conocimiento que los  estudiantes tengan de 
sí mismo y de sus valores. Si se logra que ellos redescriban y clarifiquen sus 
propios valores, hemos triunfado.  
 

 El método autoritario, por el contrario, va dirigido a inculcar en los 
estudiantes los valores correctos y sostenidos durante el desarrollo histórico-
cultural del Mundo Occidental. Pedagogía dogmática, nefasta y en desuso que 
corta la libertad (realidad natural) del individuo. No hay que olvidar que cuando 
los valores se imponen a los alumnos pueden ocurrir consecuencias 
desafortunadas, a saber: a) los estudiantes tienden a confundirse 
normativamente porque los maestros enfatizan una pluralidad de jerarquías 
valorativas; b) ser elásticos en la reflexión porque ellos creen que sencillamente 
es un ardid de la autoridad para conseguir conformidad. 

 
Los teóricos de la clarificación de valores insisten en distinguir entre la 

educación y la indoctrinación, lo que puede observarse en términos de la 
intención de los objetivos, de las actitudes, de los métodos y de las técnicas 
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didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de 
este enfoque pedagógico (cerrado y limitado) de enseñanza se ciñen al  
establecimiento de orden y de estabilidad. Se jerarquizan los puntos de vista de 
la naturaleza humana en convergencia con la validez universal de los valores. 
Sus descripciones teóricas proclaman  que son pocos los seres humanos que 
pueden ser confiables en la selección de sabias respuestas a sus problemas, 
por lo que necesitan la orientación de personas idóneas y autorizadas. No así 
los métodos de inculcar valores que consisten en diseñar y utilizar las distintas 
estrategias pedagógicas para exponer a los estudiantes a los valores correctos y 
asegurar que su comportamiento esté conforme con tales códigos, reduciendo a 
un mínimo la libertad, el reto y la reflexión. 

 
Otro grupo de educadores señala que las experiencias pedagógicas  deben 

alinearse hacía el discernimiento y formulación de valores en vez de la 
inculcación, su interés es estimular a los estudiantes a ser más críticos en la 
selección de los esquemas cognitivos que equilibren su actuación. Convienen, 
también, con los que promulgan el autoritarismo de que hay valores universales, 
aunque están en desacuerdo con algunas de las implicaciones que se derivan 
de dicha concepción. Además, ellos infieren que es preferible ayudar al 
estudiante a ejercitar su juicio critico-reflexivo al discernir sus guías valorativas, 
en vez de proclamarlas o sugerirlas como dogmas morales. Ellos sostienen que 
se puede confiar en los alumnos para que seleccionen racionalmente sus 
respuestas en situaciones (donde haya posibilidad) de conflictos, con la 
intención de que reflexionen acerca de sus consecuencias y sus posibilidades. 
Así la actividad pedagógica va dirigida a estimular a los estudiantes a  descubrir 
y construir lo correcto, dentro de su complejidad e infinitud. 

 
Estas estrategias pedagógicas están diseñadas para que sus métodos de 

instrucción fomenten la adquisición de destrezas cognitivas (presentes en todo 
ser racional) que lo oriente a elegir con probidad sus propias alternativas 
declarativas. Según los autores Raths, Hermin y Simon hay siete destrezas 
básicas a desarrollar en las personas: escoger entre alternativas; considerar 
concienzudamente las consecuencias de las alternativas; libertad al escoger; 
aprecio y estimación; afirmación pública; actuar repetidamente; y, actuar con 
patrones de consistencia. 
 

Por otro lado, es oportuno mencionar algunas de las objeciones que se han 
vertido sobre lo antes expuesto. Han surgido dos áreas específicas de debate en 
relación a la filosofía pedagógica de la clarificación de valores: a) los críticos se 
han cuestionado el reclamo implícito de los teóricos de la clarificación de valores 
de que la enseñanza de valores y de controversias de valores (issues) puede ser 
neutral. b) están de acuerdo con el método de enseñanza donde el maestro 
estimula sus propios valores. Señalan que las consecuencias del movimiento de 
la clarificación de valores rompe con el subjetivismo ético y termina en predicar 
el evangelio del relativismo; argumentan, además, que si no hay autoridad moral 
la clarificación de valores no se puede asociar con ningún código particular, al  
dejar implícita la implicación de que ningún valor es superior a otro, todo es 
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amoral. Para ellos la igualdad en los valores es lo que  impulsa la teoría de 
clarificación porque transmite la existencia de que hay un balance esencial entre 
los valores. Los alumnos aprenden que solamente con su propia intervención y 
elección logran discriminar que algunas cosas son más valiosas que otras, sobre 
todo cuando estas son clarificadas y públicamente afirmadas. No hay 
oportunidad alguna para que el educador enseñe o imponga sus valores, sólo se 
puede ayudar a que cada cual los descubra. 
 

 Este marco conceptual también ha contribuido a la mala interpretación o 
falsas descripciones, cuando se ha insistido en que los puntos básicos de la 
teoría  es conducir al aprendiz a comprender con claridad que la neutralidad de  
los valores y el relativismo normativo no son principios dogmáticos. Se renuncia, 
además, a cualquier reclamo de la neutralidad de los valores y al relativismo 
natural (fundamental) ante cualquier proceso inquisitivo individual. Para así  
asegurarse que el acto educativo se oriente por  los valores esenciales la  
libertad, justicia, igualdad y racionalidad. 
 

En la sala de clases es necesaria la libertad, la amplitud reflexiva para 
alentar al alumno a buscar y promover respuestas que no obedezcan 
necesariamente a los “gastados” códigos clásicos prevalecientes. El educador 
tiene que atreverse a presentar nuevas respuestas en un proceso racional de 
reflexión donde cada una de las ideas debe ser inicialmente tratada con el 
mismo valor, hasta que el método científico (crítico y analítico) pueda diferenciar 
y calificar  las más importantes y justificadas; es decir, provocar la construcción 
de su propia escala de valores, donde el valor de libertad y justicia refuerza el 
valor de la igualdad. Así la libertad, la justicia, la igualdad, se consolidaran y 
formarán un esquema jerárquico valorativo coherente por medio de la 
racionalidad; proceso fenomenológico que busca efectuar un sistema 
comprensivo de ideas y de experiencias que es posible en cualquier etapa de 
crecimiento intelectual.  Esto para  efectuar una metacognición, un método 
racional de análisis que admita todas las ideas (suma de experiencias 
necesarias) para evaluar y hacer la mejor selección posible, que en un proceso 
racional capaz de lograr la mejor simbiosis entre las ideas y la praxis; y  que 
algunas veces admite  un antagonismo mínimo, porque se busca establecer la 
más eficiente amplia conjunción entre las  ideas y las  experiencias. 
 

 Al definir el concepto de moralización dos son los valores  cruciales: 
libertad y racionalidad. Sin libertad de reflexión, los estudiantes no pueden 
explorar asuntos relacionados con los valores y están sujetos a que estos sean 
establecidos por otras personas. Sin racionalidad, los alumnos no podrán 
construir ideas definidas sobre las pruebas o experiencias a que deben someter 
sus opiniones valorativas para fundamentar y defender sus pareceres. La 
libertad provee la condición sustantiva para cuestionar la racionalidad que  
provee la condición epistemológica para responder. Los alumnos deben tener 
conciencia (del hecho) de que los valores, una vez clarificados y discernidos, 
tienen que ser constantemente reexaminados, revaluados y cuando es 
necesario modificarlos. 
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Esta pedagogía prepara a los aprendices a decidir lo que desean obtener 

en la vida: intención esencial.  Así descubren y construyen su propia jerarquía  
de valores.  Mientras, por el contrario, cualquier enfoque que tienda a imponer  
códigos y valores es poco ético y erróneo. La meta educativa debe de articular 
trascendentalmente la presencia de los diferentes  paradigmas de moralización y, 
hasta donde sea posible, eliminar los prejuicios del docente, dando énfasis en la 
libertad del individuo, desarrollo propio y respeto a los valores de otras personas, 
sociedades y culturas. En consonancia con esta declaración Louis Raths, señala 
que antes de decir que se ha derivado un valor, el individuo debe pasar por cada 
uno de los siguientes procesos: 
 

1. Selección: hecha con libertad, de varias alternativas; después de una 
cuidadosa consideración de las consecuencias de cada alternativa. 

2. Estimación: apreciar la selección y ser feliz con ella; estar dispuesto a 
afirmar públicamente la selección. 

3. Actuación: hacer algo respeto a la selección; aplicarla repetidamente a 
nuestra forma de vida. 

 
 
El maestro como facilitador 
 

Todos los maestros moralizan en el salón de clases cuando logran que los 
estudiantes acepten nuevas normas que no han sido defendidas ni consideradas 
con anterioridad. Ocurre de manera espontánea en el aula si se alienta un clima 
de exploración abierto –democrático- de reto y de defensa en un pluralismo 
valorativo. Ante un conflicto valorativo su rol es asistir a sus estudiantes en la 
aceptación, clarificación y selección de su propia realidad. Primero, el maestro 
debe hacer esfuerzos para que los alumnos expongan información sobre sus 
valores y preferencias. Segundo, el maestro debe aceptar los sentimientos, 
pensamientos, creencias e ideas de los educandos sin juzgarlos, ni tratar de 
cambiarlos o condenarlos. Tercero, el maestro debe hacer preguntas a los 
estudiantes que los ayuden a reflexionar sobre sus valores. 
 

Este esquema pedagógico, ha inducido a muchos alumnos a descubrir un  
nuevo orden y dirección en su vida. Se estimula a conocer mejor lo que aprecia, 
a escoger con libertad aquellas cosas por las que se interesa para así poder 
construir situaciones nuevas al diario vivir. Los objetivos pedagógicos que 
sustentan esta estrategia educativa son los siguientes: a) ayudar a los 
estudiantes a formular y defender sus “propios” objetivos, b) ayudar a los 
alumnos a ser más productivos y críticos, c) ayudar a los aprendices a agudizar 
su pensamiento crítico, d) ayudar a la educación sexual, e) ayudar a mejorar sus 
relaciones sociales, f) ayudar a la educación ética y de etiqueta (buenos 
modales). 

 
Para finalizar este breve ensayo es prudente afirmar que la clarificación de  

valores (controversias, issues) debe de fomentar el respeto a la autoridad, y a 
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los códigos dominantes de comportamiento humano que han trascendido el 
tiempo y el espacio, una experiencia pedagógica que resultara eficiente siempre 
y cuando no se desarrolle sermoneando, moralizando con propaganda 
excluyente o indoctrinando a los estudiantes. Sólo propiciando la verdadera  
libertad lo descubierto se convertirá en un valor sustantivo, real y permanente en 
armonía con el contrato social vigente.  
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