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Introducci nó

Se habla constantemente de la crisis de valores en nuestro mundo actual. Los 

j venesó  –o mosí  con frecuencia- han perdido los valores. Ya no hay valores.

La axiolog a,í  como ciencia de los valores, probablemente no estar aí  de acuerdo con 

ello. Si leemos a autores de otras poca,é  especialmente moralistas, la crisis estaba 

con ellos.

Si, en cambio, hay valores tradicionales olvidados o, incluso, perdidos, mientras que 

otros han emergido como nuevos. Estamos, pues, ante una axiolog aí  que exige 

remodelaciones.

La ticaé  y la educaci nó  moral sufren, igualmente, los embates del tiempo. Siendo 

las mismas de siempre, exigen adaptaciones a las nuevas forma de vida.

En igual sentido podr amosí  pronunciarnos respecto a los fines de la educaci n.ó

Todo esto se contempla, referido al espacio educativo: desde el punto de vista de 



la relaci nó  entre los valores, las actitudes y los objetivos en educaci n,ó  y el hombre 

como ser valorante.

1. VALORES OLVIDADOS O PERDIDOS; VALORES EMERGENTES

En el mundo estrictamente laboral que vivimos en nuestra juventud destacaban 

valores tales como la solidaridad, el compromiso, la amistad, el respeto, etc., que 

hoy adquieren, al menos, otros caracteres y que parecen haber sido olvidados en 

su original presentaci n.ó

Las cosas no son como fueron, aunque ello no significa comparaciones valorativas 

y jer rquicas,á  sino simple constataci n.ó  Nuestro mundo, es obvio, no es el mismo 

de anta o,ñ  aunque hay cuestiones que son perennes. Muchas personas creen que 

hay una p rdida de inter s en la profundizaci n en los valores, sin embargo hayé é ó  

leyes que tratan este tema (como la “educaci n en valores”). No cambia la realidadó  

ni  los valores. Solo se cambia la perspectiva de esos valores, el  criterio para 

valorar lo real. Faltan esquemas axiol gicos acorde con el momento actual.ó

D nde¿ ó  est ná  los valores y la moral: habitan steé  u otro mundo? Si son de este 

mundo, tienen¿  sus ra cesí  en la naturaleza, en la sociedad, en el yo, o en los 

tres? (Bunge, 2002:247).

Las escuelas han estado divididas. Teor así  subjetivistas como la austriaca,  la de 

Praga o la Neokantiana, y objetivistas como la filosof aí  relista o la escuela 

fenomenol gicaó  siguen estando presentes en el debate.

Para nuestro objeto la pregunta radica no tanto en si el cambio que estamos 

experimentando en nuestros d así  se produce en el valor en sí o en el sujeto 

valorante, cuanto en la realidad de este cambio y en la rapidez con que tiene 

lugar.



Vivimos en una pocaé  de cambios vertiginosos, en una cultura de lo ef meroí  en la 

que los valores tradicionales(caducos/obsoletos) parecen estar muy alejados de los 

que nacen ahora, salvo en importantes excepciones.

Una de ellos es la valoraci nó  que sigue teniendo la familia. El 83 % de los 

espa olesñ  _dice Orizo (1991:42) _ considera como muy importante instituci n.ó  En 

cambio, en el orden jer rquicoá  de estas valoraciones figura en ltimoú  lugar la 

pol ticaí  y en pen ltimoú  la religi n.ó

Aunque no podemos olvidar el hecho real de que cada poca,é  en diferentes 

momentos hist ricosó  o en sociedades distintas, apuesta por determinados valores y 

se prefieren unos a otros. Hay valores que consisten y no est n sujetos a eseá  

vaiv n axiol gico.é ó

Pese a esto, puede hablarse del surgimiento de valores en nuestro tiempo, aunque 

bien es cierto que, a veces, se confunden con intereses, valoraciones, actitudes, 

etc. De todos modos hay que constatar la aparici nó  de los denominados valores 

emergentes.

Valores emergentes 

Calificaremos como valores emergentes aquellos que un momento dado se van 

generalizando, a los que dan prioridad las nuevas generaciones y que acaban 

imponi ndoseé  (Mar n,í  1993:84).

Por supuesto, ello no supone que los valores emergentes sean siempre v lidosá  por 

m sá  generalizaci nó  que se produzca. En esta perspectiva sociol gicaó  habr aí  que 

realizar una adecuada selecci nó  para no incurrir en el relativismo como el del 

postmodernismo, por ejemplo.

“Los padres de hoy, son los abuelos de sus hijos en el sentido de alejamiento 

cultural”.



Reconocer qué es lo v lidoá  de estos valores y qué es lo que de ellos tiene menor 

consistencia es una tarea indemorable para el educador. Pero, c mo¿ ó  reconocerlos? 

Mar ní  Ib ezáñ  (1993:87) plantea la necesidad de establecer criterios par determinarlo, 

seleccionando los que tengan mayor consistencia, es decir, los que sean m sá  

v lidos.á

La legislaci nó  espa ola,ñ  por ejemplo, estableció a trav sé  del Ministerio de Educaci nó  

y Cultura, una serie de medidas tendentes a educar en valores y constatar sus 

crisis. “La persona es m s libre para decir su forma de vivir, pero tambi n está é á 

m s manipulado por el contexto”.á

La esencia del ser humano está hecha a golpes de historia y en cada momento se 

ha debatido su sentido, destino y origen en los que no ha estado ausente el mbitoá  

de los valores y de los intereses. De ahí que no deba sorprendernos la aparici nó  

de estos valores emergente en la actualidad. Se altera el orden de preferencia (el 

cambio de necesidades hace que nos olvidemos de unos y creamos otros).

Ahora bien, volviendo a los criterios de valoraci n,ó  parece pertinente hablar de la 

necesidad de establecer una jerarqu aí  de valores.

Jerarqu aí  de los valores

En primer lugar, el criterio que se establezca para la jerarquizaci nó  de los valores 

estará en raz nó  de su mayor o menor excelencia o en el grado en que posean 

diferentes rasgo.

Un cl sicoá  en este campo es Lavelle (1951:228), quien funda dicha jerarqu aí  de 

acuerdo con la relaci nó  que el valor tiene con el tiempo, el deseo y el esfuerzo.

Es dif cilí  poner como modelo a una determinada jer rquica,á  pero es necesario 

hacerlo, sobre todo desde el campo de la educaci n.ó

Cada uno de los tratadistas de la axiolog aí  ha propuesto su peculiar jerarqu a,í  



atendiendo a diversos criterios. steÉ  es, por ejemplo, el caso del ya citado Lavelle, 

quien la establece desde el hombre en cuanto inserto en el mundo, ante lé  o sobre 

lé  (valores econ micos,ó  intelectuales, morales en cuanto a su objetividad; afectivos, 

est ticosé  y religiosos respecto a su subjetividad).

Finalmente, diremos que, en una antropolog aí  de la educaci n,ó  resulta 

inesquivable la cuesti nó  de los valores en el campo educativo: una educaci nó  sin 

valores es incomprensible e inviable.

2. LA EDUCACI NÓ  EN VALORES

El valor, como reiteradamente se ha dicho, es inherente a l ser humano. Así como 

en la comunicaci nó  aport bamosá  el conocido axioma de que no podemos no 

comunicar, no podemos dejar de valorar como tampoco somos libres para dejar de 

ser libres. A pesar de quienes sostienen la pura dimensi nó  sociol gicaó  del valor, 

nosotros nos adherimos a la posici nó  de los que afirman que el hombre es portador 

y realizador de valores.

Por ello, resulta casi innecesario decir que la educaci n,ó  en ltimaú  instancia, es 

formaci nó  en valores. Es tan antigua la educaci n como la educaci n en valores.ó ó  

Como afirma Schmaderer (cit. Por Quintana, 1982:217), los valores se hallan 

presentes en la educaci nó  por dos razones. Por un lado, forman parte de los 

contenidos culturales que el educador ha de proporcionar al el educando a fin de 

capacitarlo para vivir; y por otro lado, el propio educador necesita  de valores como 

premisa racional para su actividad pedag gica.ó  Uno y otro precisan la adhesi nó  a 

un sistema de valores.

Por eso la educaci nó  tiene, como es obvio, una dimensi nó  antropol gicaó  afectada 

por los valores; es el sujeto de la educaci n,ó  la persona, al que estos se refieren. 



lÉ  es el que se encuentra cara a cara con el valor, al que incorpora a su personal 

constituci n.ó  De esta manera, la evoluci nó  y desarrollo del hombre conlleva la 

presencia de los valores, su comprensi nó  y participaci nó  progresiva en ellos. Es un 

ser en constante devenir axiol gicoó  en busca de su optimizaci nó  y de su 

autorrealizaci nó  personal. 

La educaci nó  en valores deberá atender, pues, al sujeto en sus m sá  amplias 

dimensiones, desde la cognitiva hasta la espiritual, pasando por la f sica,í  la afectiva 

y la moral en busca siempre de lo valioso.

Esencialmente, la tarea del educador en valores habrá de ser la creaci nó  de un 

esp rituí  cr ticoí  en el educando, lo cual le permitirá a steé  su mejor discernimiento y 

su correcta estima y elecci n.ó  Los valores son, en definitiva, principios de 

orientaci nó  de la conducta.

Pues bien, volviendo a la anterior interrogante ( en¿  qué valores hay que educar?), 

los axi logosó  han propuesto sus respectivas formulaciones con sus correspondientes 

escalas y jerarqu así  para incluir en el curr culoí  escolar.  Y tambi né  la regulaci nó  

oficial se ha hecho eco para inscribirlas en leyes, reglamentos y normas. Valores, 

actitudes y normas constituyen una trilog aí  inseparable.

En primer lugar, hay que partir de la base integral de los valores; estos no deben 

estar separados, sino integrados, aunque ordenados.  Los valores m sá  

entra ablementeñ  humanos _dice Mar ní  Ib ezáñ  (1993:107) _ deben primar sobre los 

menos humanos. Y el criterio para ello –a ade-ñ  ha de ser una formaci nó  completa, 

equilibrada. 

Los pasos o niveles que este autor propone el mbitoá  educativo se  resume en los 

siguientes:

1. Conocimiento,  sin el cual se carece  de informaci n.ó



2. Estimaci n,ó  es decir, el momento valorativo.

3. Expresivo,  mediante el cual nos introducimos ya en la dimensi nó  activa, 

estimulando nuestra capacidad de comunicaci n.ó

4. Creativo, momento de innovaci nó  valiosa en el que nos proyectamos en la 

obra o en la actividad dejando nuestra huella personal (originalidad, 

productividad, flexibilidad mental, elaboraci nó  capacidad de relacionar, 

sintetizar y transmitir).

Tras estos niveles o criterios generales cabe ahora exponer, de manera sucinta, 

algunos cuadros o cat logosá  de valores que se han propuesto con el objeto de 

formar a los educandos en este sentido.

Una de las agrupaciones ya cl sicasá  nos las ofrece Bloom y Krathwohl (1973) al 

elaborar su conocida Taxonom a.í   En ella se observan cuatro dimensiones 

fundamentales:

1. Corporal fisiol gicaó  (valores vitales).

2. Relaci nó  con el mundo (valores tiles).ú

3. Espiritual (valores est ticos,é  intelectuales, sociales y morales).

4. Trascendente (sentido del mundo y de la vida).

Por su relevancia institucional reproducimos a continuaci nó  reproducimos a 

continuaci nó  la propuesta de la UNESCO que figura en el Informe de la Comisi nó  

Internacional sobre la educaci nó  para el siglo XXI, expuesta en el libro La 

educaci nó  encierra un tesoro (Delors, 1996:231):

1. Comprensi nó  y tolerancia nosotros dir amosí  “respeto”) con la diferencia y el 

pluralismo.

2. Solicitud hacia el otro.

3. Solidaridad.



4. Creatividad.

5. Esp rituí  de empresa.

6. Respeto por la igualdad de sexo.

7. Apertura al cambio.

8. Sentido de la responsabilidad en la protecci nó  al medio ambiente y en 

relaci nó  al desarrollo sostenible.

Indudablemente la lista podr aí  ampliarse o reducirse, seg nú  los casos. Otras 

relaciones así lo han hecho. Transcribimos, como nuestra, la propuesta por  Cooper 

(1978, traducci nó  de Quintana 1998:275):

VALOR ACTITUD VALIOSA
Vida Respeto a la vida

Dignidad humana

Respeto a las dem sá  personas
Trato digno
Sentimiento de la propia dignidad

Libertad y las libertades 

concretadas en los derechos 

humanos

Respeto a las libertades de los dem sá

Verdad

Veracidad
Honor
Tolerancia

Justicia Comportamiento justo
Velar por los derechos de los dem sá

Amor Aceptar a las personas tales como son
Fidelidad Colaboraci n,ó  solidaridad, lealtad, etc.
Paz Animador conciliador

Saber soportar, saber perdonar, etc.

De nuevo nos encontramos con la actitud valiosa de la “tolerancia”, tan repetida en 

nuestros d as.í  Para nosotros ser a,í  tal vez, m sá  adecuada la palabra “respeto”. Una 

de las acepciones del Diccionario de la Real Academia al decir que la tolerancia 



tiene siempre una dimensi nó  de resignaci n.ó

Por otra parte, resulta sorprendente la relaci nó  que Bunge (2002:259) establece 

entre ticaé  y valor, así como la propuesta de una ticaé  human sticaí  (sic), a la que 

denomina agatonismo (del griego agathon, “bueno”). Qu¿ é es bueno?, se pregunta: 

toda cosa valiosa o que ayuda a lograr algo valioso es buena.

De ahí que el propuesto “agatonismo”  sea el eje alrededor del cual gira la 

igualdad, la libertad, la solidaridad, el autogobierno (democracia), la justicia y la 

pericia  t cnicaé  (que evita el despilfarro en una sociedad).

Quizá la anterior propuesta pueda resumirse en: el trabajo por el bien propio y el 

de los dem s.á  La  axiolog a  debe  ser  m s  materialista/realista  queí á  

hol stica/relativista/idealista. Debe ser sistem tica(concreto).í á

Pues bien, dejando aparte las numerosas y variadas concepciones del valor y sus 

propuestas jer rquicasá  que, como ejemplo, hemos citado, es necesario ahora 

dirigirnos hacia la determinaci nó  de aqu lé   en la pr cticaá  educativa, es decir, cu lesá  

van a ser las propuestas de los objetivos, los m todosé  y medios para llevarlo a 

cabo.

2.1 Objetivos y m todosé

Como objetivos b sicosá  proponemos las siguientes:

- Conocimiento de los valores m sá  importantes

- Preferencia o estima de ellos

- Elecci nó  y posterior incorporaci nó  de aquellos valores en la persona

En el primer objetivo se trata de ejercer una labor no solo de mero aprendizaje, 

sino de una formaci nó  mediante la cual el sujeto se ha de convertir en un receptor 

cr tico,í  formando en lé  la capacidad de discernimiento y cr ticaí  de manera que sepa 

valorar cuanto se le ofrece. No se puede amar aquello que no se conoce, dice la 



sentencia agustiniana.

Una vez conocido el valor, el sujeto ha de mostrar su preferencia o estima hacia 

l. Percibir las diferencias, las realidades distintas.é

Finalmente, de manera libre y reflexiva el sujeto debe incorporar a su actividad 

personal aquellos valores elegidos, es decir, entregarse, en el m sá  amplio sentido, a 

ellos, especialmente a los de car cterá  ideal y los m sá  humanos y humanistas, 

aunque siempre dentro de una jerarqu a.í

Pero, c mo¿ ó  pueden realizarse los objetivos apuntados?

En primer lugar, se impone la necesidad de implantar un adecuado programa para 

la formaci nó  en valores. Naturalmente, partiendo  de unos supuestos b sicos,á  como 

es obvio, con claras l neasí  de reflexi nó  y acci n,ó  estrategias y evaluaci nó  final.

Siguiendo, pues, la m ximaá  cartesiana resulta imprescindible la atenci nó  al m todo.é  

Veamos.

Como primer paso para la educaci nó  en valores está su conocimiento: ha de 

ense arseñ  a argumentar correctamente, a pensar razonablemente y formar 

cr ticamente.í   (Los valores se aprenden practic ndolos).á

Hay que partir, por consiguiente, del conocimiento, aunque tanto el m todoé  cognitivo 

y did cticoá  como el activo son, en realidad,  complementarios.

Por otra parte podemos referirnos a m todosé  de incidencia indirecta y m todosé  

directos. Entre los primeros cabe citar, aquellos que contribuyen a crear un buen 

clima social, disciplina, ejemplo… Y, entre los segundos, podr aí  citarse la tradicional 

exposici nó  o lecci n,ó  el luso de sentencias y m ximas,á  la discusi nó  de dilemas 

morales, la exhortaci n,ó  la correcci nó …  Especial menci nó  merece el m todoé  de 

clarificaci nó  de valores, aplicado con frecuencia, aunque no exento de cr ticas.í

Consiste en sugerir y apoyar al educando para que steé  perciba y reflexione acerca 



de sus propios valores. Esto es, tratar de estimular la valoraci nó  por parte de los 

educandos de sus propios valores con el fin de que adquieran su responsabilidad y 

los incorporen a su persona.

Los momentos principales de este proceso, en origen, son los siguientes: 

- Selecci n,ó  realizada con libertad entre varias alternativas y considerando sus 

consecuencias.

- Estimaci nó  o aprecio de los valores, dispuestos a su afirmaci nó  p blica.ú

- Actuaci nó  o ejercicio de esos valores, es decir, llevarlos a la pr ctica.á

Para unos autores, la aplicaci nó  ha dado resultados positivos con una nueva 

conciencia de sí mismo, mejor maduraci nó  del educando, mayor seguridad personal 

e incremento de la participaci n.ó

Para otros,  en cambio, sus fundamentos te ricosó  resultan escasos, olvido o 

descuido del rango de los valores, se basan en el empirismo, tienen una visi nó  

formalista (valores vac osí  de contenido) y, en consecuencia, incurren en 

contradicciones. Pese a las innegables cualidades del m todo,é  la clarificaci nó  de 

valores es un programa sin utilidad para la educaci nó  moral en la escuela.

Es, quiz ,á  una cr ticaí  negativa en exceso, pues consideramos que este m todo,é  

junto con otros y bien fundamentado, puede ser interesante en su aplicaci nó  y 

resultados.

Sin embargo, seguimos pensando que en la adquisici nó  de valores desempe añ  un 

papel decisivo el ejemplo del educador.

LOS DERROTEROS DE LA TICA.É  LA EDUCACI NÓ  MORAL

Como dec amosí  en el apartado anterior al referirnos a los valores, tambi né  el 

mundo de la ticaé  y de la moral se ve sometido a cr ticasí  y a oranzas.ñ  Aquello de 



que “cualquier tiempo pasado fue mejor”  se aplica ahora, a nuestro tiempo, con 

cierta sa añ  y con evidente pesimismo. Ser¿ á cierto que estamos en el peor 

momento de la historia del ser humano? No lo creo. (Quiz s sea por nostalgia deá  

nuestra juventud).

Sin embargo, es frecuente o rí  frases como que “fulano no tiene ticaé ” o “mengano 

carece de moral”, aunque con mayor benevolencia se utilizan eufemismos que 

dulcifican la realidad.

Y tambi n,é  en numerosas ocasiones se utiliza el t rminoé  ticaé  y moral como 

sin nimo.ó  Esto¿  es as ?í

ticaÉ  originalmente significaba morada, lugar donde se habita y, por extensi n,ó  el 

lugar que el ser humano alberga en sí mismo y desde el cual se refiere al mundo 

exterior y a su intimidad. Su residencia natural.

Pero, ticaé  tambi né  significa car cterá  o modo de ser, mas en el sentido de forma 

de vida, la manera de ser de uno, configurada paulatinamente por los h bitosá  y las 

acciones.

En cambio, la moral (del lat ní  “mos, moris”) tiene el significado de costumbre, es 

decir, la manera de comportarse no ya por ley, sino por la  costumbre.

Ambas disciplinas comparten un campo com nú  cual es el de referirse a los actos 

humanos teniendo como referente el bien. Uno, la tica,é  contiene una reflexi nó  

abstracta sobre la acci n,ó  de car cterá  prescriptito en cuanto a sus principios 

filos ficos.ó  La moral, en cambio, es concreta y se centra en las prescripciones o 

prohibiciones en el seno de una sociedad determinada.

La ticaé  es tambi né  entendida como un saber normativo, se alañ  unos ideales i 

indica la obligatoriedad de un acto humano. Trata no de aquello que se realiza en 

la sociedad, sino de aquello que deber aí  realizarse. Implica, por lo tanto, un 



compromiso por parte del sujeto.

El inter sé  por la educaci nó  moral,  concretamente, va en aumento, contribuyendo a 

ello aquella p rdidaé  u olvido de valores a la que nos referimos anteriormente, la 

falta de civismo, en muchos casos, los m vilesó  econ micosó  en la empresa y en la 

vida p blica,ú  etc., sin que esto suponga, como hemos sostenido, una visi nó  

catastrofista.

La formaci nó  moral es, indudablemente, una necesidad, aunque se impone saber a 

qué nos referimos concretamente cuando de ella hablamos, en qué consiste, qué 

lugar ocupa –o debe ocupar- en el curr culo,í  etc. Lo que si parece indiscutible es 

que el ser humano es constitutivamente moral. La referencia al bien o al mal no 

admite discusiones.

Ante la perspectiva de una educaci nó  moral se plantean los l gicosó  interrogantes de 

todo prop sitoó  educativo: a qui né  hay que educar, por qui n,é  para qu ,é  c mo,ó  en 

qué circunstancias, en qué contenidos… Lo fundamental, creemos, es formar buenas 

personas, personas moralmente educadas, lo cual se considera  cuando re neú  un 

conjunto de excelencias o cualidades b sicasá  como personas y ciudadanos 

(Esc mez,á  1998:305).

Ahora bien, un programa de educaci nó  moral ha de contemplar los siguientes 

mbitos:á  formaci nó  del comportamiento, del car cterá  personal, formaci nó  en valores, 

educar en la argumentaci nó  y razonamiento, y educar el sentimiento. En definitiva, 

hacer m sá  humano al hombre. 

En primer lugar, comencemos por el razonamiento moral.

La madurez personal se va adquiriendo con el tiempo y el aprendizaje. Kohlberg 

(1986), siguiendo, entre otros, la l neaí  de Piaget (El criterio moral del ni o),ñ  

establece los niveles del desarrollo moral con sus correspondientes estadios que 



concreta en estos:

Nivel     preconvencional:  

- Estadio 1: moralidad heter nomaó  con la aceptaci nó  de normas de la 

autoridad.

- Estadio 2: perspectiva concreta e individualista. Se acepta la norma porque 

responde a mis intereses.

Nivel     convencional  :

- estadio 3: perspectiva del sujeto con los otros.

- Estadio 4: respeto a las normas por el bien del grupo.

Nivel     posconvencional:  

- Estadio 5: contrato social o compromiso racional, protecci nó  de los derechos 

de todos.

- Estadio 6: compromiso personal con los principios morales; superaci nó  de lo 

social; principios ticosé  universales.

De lo que no cabe duda es de la necesidad de reflexionar acerca del problema 

moral que obliga a emitir un juicio.

Por otra parte, educar moralmente implica influir en la conducta, cambiarla cuando 

no es correcta.

Aquello que denominamos car cterá  se va construyendo paso a paso en el ser 

biogen ticaé  del hombre en la medida en que se realizan los actos morales. Es la 

personalidad moral del sujeto que requiere una formaci nó  y una de cuyas tareas es 

la de interiorizar los valores morales, ya que quien no lo hace pierde, 

inevitablemente, humanidad y quien los cultiva crece en ella.



Entre estos destacar amos,í  ante todo, el de la dignidad humana, fundamento de 

todos los dem s.á  Junto a ella, la libertad, la igualdad, la responsabilidad y los 

valores democr ticosá  para una vida en com n.ú

Finalmente, educar moralmente los sentimientos es una tarea ineludible. La RAE. 

Los define como el estado de nimoá  producido por causas que lo impresionan 

vivamente, mientras que algunas perspectivas psicol gicasó  hablan m sá  bien de su 

indefinici nó  y del recurso, por lo tanto, a la descripci n.ó  Sea lo que fuere el mbitoá  

de los sentimientos y de las emociones morales – dice Esc mez,á  1998:309- son la 

ra zí  del dinamismo de la vida moral.

Este mismo autor explicita los sentimientos morales en dos grandes categor as:í

Sentimientos     autocr ticosí  : autocensura o autoevaluaci nó  negativa.

- culpa

- verg enzaü

- remordimiento

Sentimientos     pro-sociales  : reacci nó  ante la aflicci nó  de los dem s.á

- empat aí

- simpat aí

En resumen, teniendo en cuanta los componentes apuntados, la educaci nó  moral 

será plena cuando todos ellos se mantengan en el deseado orden y equilibrio.

3.1. Estrategias de la formaci nó  moral

Naturalmente, la educaci nó  moral no es solo un modelo te rico,ó  sino que exige 

determinadas estrategias para llevarla a efecto.

Es claro, pues, que las estrategias para la educaci nó  moral habr ná  de atender al 



desarrollo del conocimiento moral, a los sentimientos y a la acci n.ó  Esc mezá  

(1998:312), hace esta propuesta: 

Conocimiento:

- conocimiento moral

- conocimiento de los valores morales

- autocontrol

Sentimientos:

- autoestima

- Empat aí

- Amor al bien

- autocontrol

Acci n:ó

- competencia

- voluntad

- h bitosá  morales

El educador debe dar ejemplo: realizar actividades que favorezcan el di logo y elá  

consenso. Plantear conflictos, la confrontaci n y el debate.ó

En esencia, las estrategias enunciadas pretenden formar una actitud moral, es decir, 

promover en el educando la necesidad de ir a la b squedaú  de una eficaz y efectiva 

norma moral; hacer reflexionar sobre los problemas planteados y, finalmente, motivar 

para la actuaci n.ó



4. EL CONFLICTO BAJO LA PERSPECTIVA MORAL

El conflicto es una situaci nó  de enfrentamiento personal (dos o m sá  personas, 

grupos, etc.) que vive provocado por una contraposici nó  de intereses (reales o 

supuestos).

Generalmente, el conflicto tiene un per odoí  de gestaci n,ó  no nace espont neamente,á  

un desarrollo que comienza con la aparici nó  del motivo de contraposici nó  y va 

tomando cuerpo y fuerza hasta manifestarse claramente  y procederse a intentar su 

resoluci n.ó

La Comisi nó  Nacional Permanente para la Paz (1989:23-24) propone una tipolog aí  

de los conflictos que, por su inter s,é  transcribimos a continuaci nó  de manera 

resumida:

1. Real: incompatibilidad de valores o fines.

2. Irreal: Inexistencia de incompatibilidad. Pero deseo de liberar la agresividad del 

individuo o del grupo.

3. Primario: cuando las partes entran directamente en disputa.

4. Secundario: participaci nó  de representantes de las partes contrarias.

5. Institucionalizado: siempre que el comportamiento es previsible, esto es, que 

haya  unas reglas claras.

6. Defensivo: impedir una acci nó  contra uno en defensa propia.

7. Destructivo: arrebatar a uno lo que es de su propiedad.

8. Obstructivo: cuando se trata de apropiarse de lo que otro desea tener.

9. Pol tico:í  deseos de ganar un adepto o una conciencia por medios no correctos.

10.Militar: tratar de anular al enemigo mediante la guerra.

Con mayor o menor intensidad y frecuencia el conflicto aparece en la vida y, 

paralelamente, en la vida escolar. La convivencia entre alumnos, profesores y 



personal diverso origina, generalmente, situaciones en las que aflora la disparidad. 

Intereses contrapuestos, necesidades reales o creadas pueden inducir un conflicto 

en el aula.

En ocasiones, puede reducirse a nimiedades, pero, en otros casos, aparece, incluso, 

la violencia. Responder adecuadamente a ellos es, en primer lugar, una 

responsabilidad moral. Pedagogos y educadores han de ser conscientes de que la 

formaci nó  en actitudes y valores constituye la medida preferente para la resoluci nó  

del conflicto.

En el caso concreto del aula aparecen categor así  de comportamiento antisocial 

entre las que pueden destacarse las siguientes (Moreno y Torrego, 1999:5):

1. Disrupci n,ó  es decir, impedir el desarrollo normal de la clase.

2. Problemas de disciplina, conflictos entre profesores y alumnos.

3. Maltrato entre compa erosñ  (lo que ahora se llama buylling), intimidaci nó  y 

victimizaci nó  entre iguales.

4. Vandalismo y da osñ  materiales, agresi nó  f sicaí  y violencia concreta.

5. Acoso sexual que, aunque en proporciones m nimas,í  es tambi né  motivo de 

conflicto.

6. Otros: absentismo, pr cticasá  “ilegales” (plagios, influencias, irregularidades en 

general).

Entre los conflictos m sá  frecuentes en el aula destacamos los siguientes:

- Relaci nó  entre los alumnos y entre estos y el profesorado.

- Conflictos de poder.

- Conflictos de identidad (actitudes cerradas).

En este sentido se han establecido distintos programas para la resoluci nó  de 

conflictos. Los puntos clave para ello son sugeridos por Girard y Koch (1997:211) 



en los siguientes:

- Educaci nó  para la democracia

- Educaci nó  progresiva

- Aprendizaje cooperativo

- Educaci nó  en una sociedad multicultural

- Respuestas constructivas a normas injustas

- Prevenci nó  de la violencia

- Pensamiento cr ticoí

- Administraci nó  local

Educar para el conflicto como fuente de discordia es una necesidad. La resoluci nó  

exige una formaci nó  moral adecuada, un ambiente propicio y una reflexi nó  profunda; 

todo, dentro de un esp rituí  cr ticoí  y constructivo. Hay que identificar el problema de 

manera concreta, analizar las posibles alternativas, clarificar los objetivos y evaluar 

las propuestas de soluci n.ó  Y sobre todo, escuchar y establecer un di logoá  positivo.

Para ello es necesario buscar compromisos de puesta en pr cticaá  de 

habilidades sociales con el fin de trabajar así con los estudiantes. Entre ellas puede 

destacarse la tarea de escuchar atentamente, de empalizar y mostrar inter s,é  ser 

positivos en el quehacer cotidiano, propiciar maneras de pensar, estar dispuesto a 

la cr tica,í  etc. (Moreno y Torrego, 1999:93).

5. LA CUESTI NÓ  DE LOS FINES

El profesor Corts Grau en su Filosof aí  del Derecho (1954) sol aí  repetir con 

frecuencia  aquello de que el hombre es un ser transido de teleolog a.í  Un ser 

fatigado, acongojado o consumido de alguna penalidad, angustia o necesidad, dice 

el Diccionario de la Lengua Espa olañ  (REA.), refiri ndoseé  al principio del inusual 



verbo transir. Si el ser humano no fuera libre ni buscara el bien, o se negara, 

como hace el mecanicismo frente al teleologismo, que todos los seres tienen un fin, 

el hombre no estar aí  angustiado por su obrar o no obrar, sino consumido por un 

fatal determinismo. Todo agente –dice Tom sá  de Aquino (cap. II libro III de la 

Suma contra gentiles)- obra por un fin. Por eso el ser humano está embargado y 

transido de teleolog aí  (t los,é   fin).

Es aquella, pues, una definici nó  breve, pero profunda que se une a la de que toda 

acci nó  inteligente va guiada por un fin o, como dice Arist teles,ó  por la causa final. 

A este respeto dec aí  Meter (1996:25) con referencia concreta a la educaci n,ó  que 

implica que algo que vale la pena se está transmitiendo intencionadamente por el 

hombre.

Pero, hay que apresurarse a decir que no todos los fines son iguales ni tienen el 

mismo valor. Se da una jerarqu aí  cuyo ltimoú  referente al que se dirige la acci nó  

es la felicidad. 

Gonz lesá  lvarezÁ  (1969:137-138) se alañ  tres facetas en el fin de la educaci n:ó

- La educaci nó  debe estar ordenada a algo.

- La educaci nó  orden ndoseá  a la perfecci nó  del hombre, se ordena al fin del 

hombre.

- El agente educativo obra por un fin. De ahí la finalidad de la actividad 

educativa.

Diremos que, “fin” puede significar terminaci n,ó  l miteí  o acabamiento de una cosa o 

de un proceso. Por consiguiente, puede entenderse como momento final, como 

l miteí  o como prop sitoó  u objetivo. Es decir, de manera temporal, parcial o 

intencional.



Toda educaci nó  tiene claramente unos fines –indica Delval (1996:87-88)-, pues 

pretende formar un tipo de hombre determinado (o quizá varios tipos de hombre) 

(…).

Una reflexi nó  sobre los fines de la educaci nó  es una reflexi nó  sobre el destino del 

hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza, sobre las relaciones entre los 

seres humanos. Destaca aqu ,í  como  puede observarse, la dimensi nó  antropol gicaó  

del acto educativo.

Las vertientes desde la filosof aí  de la educaci n,ó  por ejemplo, obligan a tomar 

distintas posiciones (S ez,á  1980:650):

- personalista: se alarñ  la autorrealizaci nó  de cada ser humano con el fin de 

cumplir por la educaci n.ó

- Axiol gica:ó  creaci nó  de cuadros y jerarqu así  de valores para superar lo que 

es el hombre para llegar a lo que quiere ser.

- Sociocultural: posibilitar el desarrollo y maduraci nó  del hombre en el entorno 

en que se mueve.

Naturalmente, no se trata de tres posiciones aisladas por necesidad, sino m sá  bien 

complementarias, que pueden convivir estrechamente.

Si revis ramosá  la legislaci nó  de distintos pa sesí  o los propios manuales al uso 

observar amos,í  sin duda, esta aparente incoherencia o falta de unanimidad. Gracia 

Hoz (1979:72), refiri ndoseé  a esta cuesti n,ó  dice que la finalidad es algo 

suficientemente compleja como para no asombrarnos de que se utilicen diferentes 

t rminosé  relacionados entre sí y en relaci nó  con la finalidad de las acciones 

humanas.

Esta misma indistinci nó  aparece tanto en organismos internacionales (caso de la 

UNESCO) como en la propia legislaci nó  espa ola.ñ



Pese al uso variado del t rminoé  “fin” parece, en cambio, que hay pr cticoá  consenso 

en cuanto a las finalidades en el mbitoá  internacional. A partir de su 

correspondiente legislaci n,ó  hay acuerdo en que estas finalidades de la educaci nó  

concluyen en dos importantes cuestiones, seg nú  Mar ní  (1997:228):

- Pleno desarrollo personal (f sico,í  mental moral y emocional).

- Activa participaci nó  en el mundo circundante (ecol gico,ó  socioecon micoó  y 

cultural).

- Deben ser din micos para poder dar respuesta al momento espec fico.á í

Pues bien, es ahora ya de que nos refiramos a t rminosé  con los que se trata, con 

frecuencia, de identificar, confundir o distinguir al de fin. 

As ,í  como hemos avanzado anteriormente, se habla de objetivos, ideales, metas o 

prop sitos,ó  cuyos significados trataremos de determinar ahora. 

Por objetivo entendemos aquella meta pr ximaó  orientada a la consecuci nó  de algo 

concreto. Referido a la educaci nó  constituye la b squedaú  relacionada de alcanzar, a 

trav sé  de determinados procedimientos, los valores.

La formulaci nó  de los objetivos no es tarea f cil.á  De ahí que hayan aparecido 

diversas taxonom así  como referentes generales o espec ficosí  del quehacer 

educativo.

Los prop sitosó  y las metas representan tambi né  aquello que se pretende conseguir, 

es la intenci nó  para realizar una cosa determinada, en nuestro caso dentro del 

mbitoá  de la educaci n.ó

Los ideales son, en realidad, aspiraciones del hombre tendentes a su optimizaci nó  

y, por lo tanto, como modelo que se pretende alcanzar, ntimamenteí  relacionado 

con los valores como cualidades perfectivas. Los ideales en educaci nó  no son 

utop así  –en el sentido de irrealidad- ni quimeras, sino en palabras de Kant, una 



aportaci nó  de criterios de manera que la raz nó  pueda valorar y medir el grado y el 

defecto de lo imperfecto.

En los ideales se agrupan deseos, aspiraciones, valores, etc., de una determinada 

pocaé  y de una concreta sociedad.

En definitiva, pues, con distintos t rminosé  (y, sin duda, con alguna imprecisi n)ó  se 

alude al fin, a los fines o a la finalidad de la  educaci n.ó  El fin final, suele decirse, 

es la felicidad, a la que, en esencia, todo el mundo aspira. Pero, qu¿ é es la 

felicidad?

La felicidad puede considerarse como un estado mental que proporciona 

sensaciones placenteras y que modula de manera agradable y positiva la recepci nó  

y la interpretaci nó  de los impulsos recibidos del medio ambiente, del almacenaje de 

la memoria, o de los propios receptores corporales (Rodr guezí  Delgado, 1992:30).

La felicidad es el mayor de todos los bienes humanos. Pero, no se trata de una 

noci nó  te rica,ó  sino de un obrar feliz.

La felicidad supone la posesi nó  de los bienes correspondientes a los principales 

valores y el valor posee el primado sobre todo tipo de felicidad. Es, en cierta 

manera, la educaci nó  en valores, como dijimos anteriormente, el motor que conduce 

al fin de aqu lla.é

Por consiguiente, es en el mbitoá  educativo en donde la actividad orientada hacia el 

fin reclama la intencionalidad en cuanto conciencia de algo, junto a la racionalidad 

que constituyen las caracter sticasí  fundamentales de la educaci n.ó  Sostener, pues, 

que la educaci nó  es teleol gicaó  significa que la acci nó  educativa es intencional.
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