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Cuestión principal: que las finalidades intrínsecas y extrínsecas pasen 

a formar parte de la experiencia, para uso y construcción del proyecto 

de vida personal y de formación. 

La educación en valores es susceptible de ser considerada como un 

ámbito general de educación orientado al desarrollo del área de 

experiencia axiológica en procesos educativos de enseñanza y 

aprendizaje, que permiten generar y conformar los determinantes 

internos de conducta del alumno en el ámbito de la experiencia 

axiológica y ello nos obliga a afrontar desde la intervención pedagógica 

los retos derivados del conocimiento, estimación, enseñanza, elección 

y realización del valor con sentido de patrimonio personal, porque se 

trata de construir y usar la experiencia axiológica para decidir y 

realizar el proyecto personal de vida y formación. 

Sentido axiológico de la educación 
 

Educación integral y personal con sentido patrimonial 
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Sociedades abiertas 

y pluralistas 
occidentales 

Ciudadanía 

Convivencia 

Ejes fundamentales 

de la educación 

Ámbitos interno y externo de la educación de la 

responsabilidad con sentido democrático. 

Mundialización 

Civilización científico-técnica 

Sociedad de la información 

Sentido democrático de las 

sociedades abiertas 

Participación 

Autonomía 

Reconocimiento y respeto al otro 

Nuevo marco de pensamiento 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Familia 

Estado 

Escuela 

Sociedad civil 

Encrucijada de 

responsabilidad 

social compartida 

Individual 

Corporativa 

Sin renunciar a las 
competencias de cada una de 
las instituciones implicadas 

Responsabilidad  
compartida 

Compromiso de 

voluntades hacia lo 

valioso en educación: 

Desarrollo personal 

Convivencia pacífica 
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                                    La seguridad ciudadana, el terrorismo internacional y la 
inseguridad jurídica alcanzan nuevas formas y consecuencias generales para la 
vida en el planeta. 

Mundialización 
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Ciudadanía 

Convivencia pacífica 

Resaltan en la formación el sentido moral  y de 
humanidad en la sociedad civil. Una sociedad civil es 
deseable si sus miembros promueven y gestionan valores 
y propician líneas de cooperación entre las personas. 

Ideas que han modificado el contexto de trabajo y de pensamiento: 

                                    Sociedad-red. Junto con el entorno rural y el entorno 
ciudad, configura nuevas posibilidades para la sociedad. 

Tercer Entorno 

                                    Proceso de interpenetración cultural. Se singulariza por 
su extensión, ritmo acelerado de crecimiento, profundidad de impacto y 
carácter multidimensional. Sistema complejo con dimensiones interconectadas 
en el que redes de información, flujos migratorios y financieros y corrientes 
culturales tienen un lugar específico. 

Globalización 

                                    Sociedad del conocimiento y respeto al desarrollo 
sostenible. Triple objetivo del bienestar económico, cohesión social y libertad. 

Tercera o Cuarta Vía 

                                    Sociedad civil, sector no lucrativo. Junto con el estado y 
el mercado, contribuye a regir los destinos del mundo desde sus agrupaciones 
como formas de organización. 

Tercer Sector 
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Tercer Sector 

Sociedad civil 

 
Globalización 

Interpenetración  cultural 

Tercera o Cuarta Vía 
Sociedad del conocimiento 

Desarrollo sostenible 

Mundialización 

Transnacionalidad 

Tercer Entorno 

  Sociedad -red 
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En nuestros días se está creando un espacio mundial en el que las fronteras 
se hacen transparentes para los intercambios socio-económicos y científico-
culturales y se crean las condiciones necesarias para: 

El resurgimiento de flujos migratorios atraídos por las posibilidades que 

ofrecen mercados laborales más ricos y desarrollados. 

La aparición de una nueva clase social marginal, constituida por el conjunto 

de personas en situación migratoria que carecen de los recursos cognitivos 

necesarios para el éxito en la sociedad del país de acogida. 

La posibilidad de creación de un sistema jurídico transnacional que ampara 

derechos que se establecen, haciendo abstracción del contexto histórico y 

cultural de cada pueblo bajo la bandera de los derechos universales. 

puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo 
singular y distinto al del estado para fortalecer el papel de 
los padres en la educación de los hijos. 

Sociedad civil 

Familia Estado Escuela Sociedad civil 

Agentes que integran y desarrollan la educación: 
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Transnacionalidad 

Glocalización 
Condiciones inherentes de los derechos de tercera generación. 

El desarrollo ya no está en un equilibrio pactado entre los Estados para 
conjugar soberanía y subsidiariedad. 

Las nuevas reglas del juego implican que Estado, Sociedad Civil y Mercado 
son corresponsables del desarrollo mundial. 

El sentido de lo social se ha enriquecido debido al carácter transnacional de 
las acciones globales. Ya no hablamos de derechos sociales que requieren la 

subsidiación del Estado con unos medios que no pertenecen a ningún 
individuo en particular; hablamos de derechos que reclaman la cooperación 

positiva de los estados y la sociedad civil, más allá de las fronteras 
territoriales. Esto modifica el carácter de territorialidad del Estado y el 

sentido del compromiso de la Sociedad Civil.  

Escuela 

Estado 

Familia 

Sociedad civil 

Deben preparar al individuo para su desarrollo. 

La función educadora requiere la utilización del 
pensamiento y de la experiencia personal enriquecida por la 
propia comunidad humana. 

Favoreciendo una actividad socialmente organizada en un 
marco de relaciones inter e intra personales que ayudan a la 
construcción individual de cada sujeto, con sentido 
axiológico. 
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Dimensiones 

generales 

Inteligencia 

Voluntad 

Afectividad 

Desarrollar personas que son sujetos de 

derecho de 1ª, 2ª y 3ª generación en los que 

se contempla la diversidad y la inclusión 

como formas genuinas de esos derechos. 

Promover condiciones para aprender a construir 

nuestros singulares sistemas de valores y crear 

condiciones que afectan a los procesos educativos. 

Avanzamos hacia una situación nueva. Según Pérez Juste, la educación 
auténtica debe acomodarse a las peculiaridades de todos los cambios de los 
tiempos que nos han tocado vivir, basándose en tres ideas: 

a) El valor del sentimiento de pertenencia a una determinada identidad para 
contar con una personalidad madura. 

b) Primacía del respeto, sin condiciones, a la dignidad de la persona, de todas 
las personas, de cada persona. 

c) Corresponsabilidad de la sociedad y de sus instituciones en el desafío que 
representa la pluriculturalidad: la escuela no puede estar sola frente a tal 
realidad. 

La tarea fundamental de la Educación es la formación integral de la persona. 

Educar en valores 
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Espacio 

Tiempo 

Persona 
Ejes fundamento de la 

intervención pedagógica 

La educación propicia el tránsito desde determinantes externos de conducta 

a determinantes internos con sentido personal y patrimonial. 

A partir de una intervención de calidad: desde las tres dimensiones 

generales de intervención en todas las áreas del currículum. 

El profesor Ortega reivindica una pedagogía de la alteridad: la acogida 
del otro en el centro mismo de la acción educativa, como condición 

indispensable para que se dé el acto de educar. 

Reclamando la “otra parte” del ser humano olvidada frecuentemente en 
el discurso y la práctica educativa: la dimensión afectiva. 

Es necesaria otra educación. La pedagogía de la sensibilidad o deferencia 

como alternativa a la pedagogía racional-tecnológica. 

¿Qué hombre y qué sociedad queremos construir? 

Un error en los fines puede tener consecuencias graves tanto para las 

personas como para el conjunto de la sociedad. 
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El currículo escolar debe dar respuesta a los ámbitos de educación general 

que configuran al humano actual, atendiendo al carácter axiológico de la 

educación que impregna la intervención, las finalidades y la selección y 

organización de contenidos de la educación. 

Áreas de expresión: 

Plástica 

Dinámica 

Matemática 

Lingüística 

Áreas de experiencia: 

Histórico-social 

Natural 

Trascendental 

Geográfico-ambiental 

Audio-visual-virtual 

Énfasis en el aspecto afectivo y volitivo. 

 

Se hecha de menos una educación de los 

sentimientos, que desarrolle: 

empatía, afecto, cuidado y atención hacia el otro. 

Las aulas se han convertido en pequeños 

laboratorios de la sociedad competitiva. 

La educación que haga del sujeto un buen 

ciudadano, una persona responsable, no sólo de 

sus asuntos, sino de lo que afecta a los otros, es 

considerada una utopía. 
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 La educación en valores es una necesidad inexorable: tenemos que aprender 
a elegir, porque nuestro proyecto de vida, individual y social, es una cuestión 
abierta, de derecho, un compromiso de voluntades axiológicamente 
orientado hacia un mundo personal y social mejor. 

La educación es un valor y desarrolla valores. El sentido axiológico y su 

permanencia en la educación desempeña un papel decisivo en el desarrollo: 

• La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en 

un mundo que reclama competencias específicas para “aprender a ser”, 

“aprender a hacer”, “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”. 

• La educación es uno de los instrumentos más eficaces para promover y 

proteger la identidad cultural. 

• La educación es la vía adecuada para conseguir personas autónomas 

capaces de defender y promover los derechos en un mundo globalizado. 

Educación en valores Es una necesidad y un reto. 

Hay que abordarla desde estrategias de encuentro personal y profesional. La 

tensión entre la propia identidad, la comunidad y el imperativo de mundialización 

fuerza a los individuos a enfrentarse a los problemas con sentido axiológico. 
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S. Huntington 

Choque de civilizaciones 

Formas residuales, dominantes y 

emergentes de cultura. 

Fundamentalismos enfrentados 

Puede ser transformado, mediante un compromiso de voluntades personales 

e institucionales orientado a la alianza de «civilización» para vivir juntos y 

en paz en un mundo mejor en el que la educación es el instrumento eficaz 

de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo, 

pero localizado, que es capaz de solucionar conflictos reales sin convertirlos 

en guerras de religión y/o identitarias. 

Se plantea la necesidad de regenerar la democracia que supone 

regenerar el civismo; que a su vez supone regenerar la solidaridad y la 

responsabilidad (Morín). 

La buena educación «tiene valor de símbolo y lo que simboliza es la 

realidad social; pues la buena educación es de esencia democrática; 

ser bien educado con alguien es tratarlo como a un igual» (Reboul). 
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Interculturalidad 

Implica la existencia y convivencia de valores y de modos de vida diversos; 

y además es un ejercicio de voluntades y un compromiso moral. 

Se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto 

es hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin 

renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. 

Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que 

suplantar o sustituir la función de la familia. 

Ciudadanía 

Convivencia pacífica 

Hacen valer la humanidad: una sociedad civil es deseable, 

si sus miembros promueven y gestionan valores y 

propician líneas de cooperación entre las personas 

La educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el 

carácter fundamentante de los valores. 

El hombre sólo decidirá realizarse de un modo concreto, cuando le sea 

posible desvelar el valor de esa forma específica de llevarse a cabo, con su 

capacidad y con la ayuda de los demás. 
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Es necesario presuponer un modelo de persona al cual se oriente y en el cual 

se realice cada persona, si lo aprehende y estima como deseable y posible. 

Educación en valores 

La propuesta va más allá de los modelos intercultural de integración 

territorial de las diferencias culturales, para aproximarse a modelos de 

interacción que unifiquen en cada actuación el reconocimiento de la 

inclusión y la diversidad como derechos transnacionales. 

Inclusión transnacional de la diversidad 

Propuesta orientada a la innovación axiológica y en una vía de 

fortalecimiento personal y de grupo. 

Tenemos que orientarnos y aprender a decidir nuestro  

proyecto de vida. 
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Las circunstancias del mundo actual han modificado la urgencia y 
oportunidad de las finalidades, de los procedimientos y de las condiciones 
de los agentes de la educación en valores en un sentido definido: 

…los derechos reconocidos: en primer plano se colocan las finalidades 

orientadas a optimizar el sentido más básico de la alteridad, del respeto al 

otro, de los social, de la democratización, del respeto a la diversidad y de la 

realización de los derechos de tercera generación. 

…las condiciones de los agentes: familia, escuela y sociedad civil afrontan 

la tarea de la educación en valores en sentido cooperativo ante una 

responsabilidad compartida. El voluntarismo es matizado por el 

reconocimiento de las responsabilidades sociales corporativas en la 

educación en valores, de manera que cada agente institucional asuma 

pública, privada y socialmente la responsabilidad que le compete. 

…los procedimientos: las condiciones de la sociedad actual apuntan al 

desarrollo de estrategias de encuentro, principios de integración y propuestas 

de cooperación que refuerzan, en la educación en valores, el sentido del 

desarrollo personal y el papel de los modelos interculturales en la formación 

integral. 

Desde el punto de vista de … 
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Sentido axiológico 

Permanece La urgencia de educar en valores.  

La educación es elemento fundamental para el éxito de la integración en el 

mundo, para promover y proteger la identidad cultural y para conseguir 

personas autónomas capaces de defender y promover los derechos en un 

mundo globalizado. 

Cambia Las circunstancias actuales.  

El reto es ser capaz de combinar la cultura universalizada y la circundante, 

realizando “desplazamientos” de una a otra, con sentido personal, en un yo 

multifacético. Se trata del derecho de entrar y salir de cada oportunidad 

cultural desde su proyecto de vida y formación. 

La decisión del sujeto aparece como una cuestión de derecho y como una 
cuestión axiológica y de compromiso ético con la dignidad, las libertades, 
la igualdad, la transparencia, la solidaridad, la justicia, la ciudadanía y la 

diversidad en su proyecto de vida y formación. 



•  Adquisición de un conjunto de competencias que capacitan para 

decidir y realizar su proyecto, utilizando la experiencia axiológica. 
 

•  Utilizar la experiencia axiológica como instrumento de la construcción 

de no mismo y de su formación.  

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

•  Desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que 

capaciten para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e 

interrelacionarse con los valores para: 
 

•  Construir experiencia axiológica. 
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Como RESULTADO: 

Como TAREA: 



El sentido patrimonial de la 

educación 
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Defensa de la educación integral y personal con sentido patrimonial. 

Educación integral 

Formación intelectual, afectiva y volitiva: para ser capaz de afrontar con 
libertad y posibilidades de éxito las situaciones que se nos plantean en todos 
los ámbitos de la vida: personal, familiar, social, profesional, etc. 

Educación personal 

Se ayuda al educando a inventar o crear modos «originales-singulares» de 
realización de la existencia con autonomía, dentro del espacio de una cultura, 
apartándose de la repetición o clonación de modelos preestablecidos. 

Sentido axiológico de la educación 

Educación patrimonial 

Respecto del sujeto educando como persona, intervenimos pedagógicamente y 
trabajamos para que el educando aprenda a hacer uso patrimonial de la 
formación, de tal manera que lo aprendido pase a formar parte de su 
experiencia personal y construya con ella su proyecto de vida y su formación.. 
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Además de estimar personalmente el valor, tenemos que elegirlo, como parte 

integrante de nuestras finalidades. 

La libertad es la posibilidad de decidir y realizar un proyecto de vida. 

Toda educación adquiere carácter patrimonial porque cuando nos marcamos 

finalidades, no sólo hacemos una estimación del valor, sino que también 

asumimos ese valor en la finalidad como una parte integrante de nuestro 

proyecto de vida: hacemos de nosotros, nuestro propio patrimonio 

«Patrimonial» 

Significado intrínsecamente anclado en el concepto de educación como 
desarrollo y construcción de la persona de manera integral. Cada uno de 
nosotros, somos un patrimonio; aprendemos  a elegir, a decidir y a marcarnos 
finalidades, para poder determinar nuestro proyecto de vida, dando respuesta 
a nuestras necesidades en cada circunstancia, construyéndonos a nosotros 
mismos como nuestro patrimonio más propio. 

Nuestra condición de agente  
de nuestra educación y de nuestro proyecto de vida. 
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Intencionalidad educativa Intervención pedagógica 

Conducta intencional: conjunto 
de actuaciones implicadas por lo 
que el propio agente cree en la 
consecución de algo.  

Acción intencional en orden a realizar los 
fines y medios que se justifican  con 
fundamento en el conocimiento del 
funcionamiento del sistema  educación. 

«A» hace «X» para conseguir el resultado «R»  

A: agente educador. 

X: lo que el conocimiento científico-tecnológico de la educación justifica. 

R: «B» (agente educando) efectúa las conductas «Y» (explicitadas en la 
intervención pedagógica de A) y alcanza el objetivo «Z» (destreza, hábito, 
actitud o conocimiento educativo). 

El educador hace (X) para que se produzca (Z) en el educando. Pero el educando 
no siempre hace (Y) para lograr (Z), en el sentido de que (Z) sea el objeto de 
intención. Hace (Y) por hábito (cuasi-causal) y al hacer (Y) se produce (Z), o que 
hace (Y) se produce (Z), o que hace (Y) para mantener una función (cuasi-
teleológica) y, al mantener la función del modo (Y), se produce (Z). Únicamente 
en los casos en que los determinantes internos del alumno no son específicos para 
realizar la conducta que se le propone y se produzca (Z), es conveniente establecer 
conductas con vinculación intencional en él. 

Proceso de 
 intervención pedagógica 



Educación en valores y experiencia axiológica  

 

Pedagogía. Tema 18 y 19.  

El mantenimiento de las funciones de exploración, simulación, juego y el 

hábito adquirido, pueden dar lugar a aprendizajes que no eran el objeto de 

intención del niño. En estos casos el hábito o función programada de su 

conducta exploratoria o lúdica son determinantes internos específicos para 

que se produzca el resultado educativo. 

La intervención pedagógica funciona como un determinante externo de la 

conducta del alumno. La acción del educador no debe estar orientada a 

conformar en el alumno determinantes internos de conductas asimilables 

a explicaciones teleológicas, intencionales. Lo contrario equivale a 

defender que sólo hay resultado educativo si se desarrollan en el alumno 

los determinantes internos (intencionalidad pedagógica) del profesor o 

intencionalidad educativa en el alumno. 

El educando es agente de los cambios educativos que en sí mismo se 

producen, porque “por alguna razón” los quiere, si bien su intención no tiene 

por qué ser la de educarse en cada caso. 
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Hay una condición fáctica en el nivel más elemental de la acción educativa.  

En el proceso de intervención está siempre: 

•  la libertad del agente educador: actúa con estímulos directa o no 
directamente educativos;  

• la libertad del educando: limitada en la condición humana y sus 
circunstancias. 

Podemos no ser libres de encontrarnos en una determinada circunstancia, pero esto 
no supone que no podamos determinarnos a actuar de un modo u otro.  

Lo propio de las circunstancias es que nos colocan forzosamente en situación de 
actuar, pero no son situaciones de grado de libertad nulo, situaciones de coacción, 

adoctrinamiento o manipulación. 

En los procesos de heteroeducación, el educador nos puede colocar en situación de 
aprendizaje como una circunstancia externa y ajena a nuestra intención de 

educarnos. 

En estos casos el hábito, la satisfacción, la obediencia, la confianza y otros 
determinantes internos de la conducta del alumno (deseo de jugar o curiosidad), 
pueden ser los móviles que lleven al educando a responder al cambio educativo 

que se presenta. 

La intencionalidad exclusiva o no de educar y el fundamento de justificación 
moral se encuentra presupuesto en el agente educador. 
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Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, hay que distinguir: 

Finalidades intrínsecas 

Finalidades extrínsecas 

Se deciden en el sistema y su contenido es conocimiento de la educación. 

Son propias del subsistema, en tanto que derivan del conocimiento propio de la 
educación (la educación como objeto de conocimiento). 

Se deciden en el sistema “educación” y su contenido y fundamento es 
conocimiento de la educación. La validez de sus enunciados procede de las 
pruebas específicas del ámbito pedagógico, a partir del significado que se les 
atribuye a los enunciados desde el sistema conceptual elaborado con el 
conocimiento de la educación. 

Se deciden en el sistema y su contenido es socio-cultural que se legitima con el 
conocimiento de la educación valioso. 

No nacen del conocimiento de la educación pero son también propias del 
subsistema, se incorporan al mismo después de ser elegidas (fin = valor elegido) 
socialmente como metas educativas para el subsistema “educación” por ser 
compatibles con él. 

metas pedagógicas 

metas educativas 



Educación en valores y experiencia axiológica  

 

Pedagogía. Tema 18 y 19.  

Tienen carácter histórico y variable, sometido a la propia evolución de lo 
socialmente deseable y al crecimiento del área cultural a que pertenece. Son 
los conocimientos de las disciplinas que forman parte de la educación. 

Finalidades intrínsecas 

Finalidades extrínsecas 

El carácter histórico y variable afecta a: 

Tienen carácter histórico y variable, sometido a la propia evolución del 
conocimiento de la educación, derivado de la educación como objeto de 
conocimiento. 

Ambas están sometidas al carácter histórico, pero la respuesta es muy distinta: 

a) El hombre debe saber historia para estar educado (finalidad extrínseca): 
el hombre estará más o menos educado. 

b) Hay que desarrollar sentido crítico, porque sin él el hombre no podrá 
educarse (finalidad intrínseca): el hombre podrá educarse o no. 

Una buena separación entre los dos tipos de finalidades deriva de la 
distinción entre necesidad lógica y necesidades psicológicas-culturales de un 
nivel socio-histórico determinado (¿cuál es el hombre educado de esa época?). 
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Educando como agente de su educación 

Sentido patrimonial de la educación 

La relación entre elección y realización de valores a través de las finalidades que 
nos marcamos, hace patente el carácter patrimonial de la elección del valor que 
impregna el sentido de la educación. 

La cuestión primordial en la educación en valores no es cómo generar la 
estimación y elección del valor, sino para qué se usa. 

Las finalidades intrínsecas y extrínsecas 
pasan a formar parte de mi experiencia 
para uso y construcción de mi proyecto 
de vida personal y de formación.  

Elijo con sentido patrimonial, porque elijo para decidir y realizar mi proyecto de 
vida y formación; y dado que lo que elijo, lo elijo para que contribuya a la 

construcción de mi proyecto, no cabe duda de que la educación comparte ese 
sentido patrimonial que se manifiesta en el conocimiento, la estimación, la 

enseñanza, la elección y la realización de los diversos valores. 

Si abandonamos la educación en 
el conocimiento: caemos en un 
intelectualismo desaforado. 

Conocer el valor y estimar un valor 
no implica elegirlo:  

además el carácter pedagógico íntegro 
de los valores exige que puedan ser 
realizados, después de ser elegidos. 

«¿Qué quiero llegar a ser?»:  

modo de llevar a cabo los valores. 

Los valores son realizables, porque nos marcamos fines, que son 
siempre valores elegidos, y los alcanzamos. 
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La experiencia de que nos marcamos fines viene derivada de nuestra 
experiencia de que tomamos decisiones de diverso tipo. 

Decisión 
Acto por el que se responde, de acuerdo con las 
oportunidades, a una realidad interna y externa que modifica 
la premiosidad de las necesidades en cada circunstancia. 

Identifica un curso de acción, por eso se dice que la teoría de la decisión trata el 
problema de la elección entre dos o más cursos de acción, que son decisiones 
posibles, en orden a encontrar el óptimo, según las preferencias del decisor. 

Tomar una decisión es elegir, entre varias alternativas posibles, una de ellas: 

realizar un juicio sobre esas alternativas y elegir la que se considere mejor. 

Afirmar un valor que se elige. 

Decisión Proceso mediante el cual se llega a la elección de un curso de 
acción entre un conjunto de cursos alternativos. 

Educar en valores es promover condiciones para aprender a construir nuestros 
singulares sistemas de valores, y crear condiciones que afectan a los procesos 

educativos. 
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 En la toma de decisiones en educación se entrecruzan tres tipos genéricos de 
decisiones, que se fundamentan en conocimientos y variables diferentes: 

Reglas y normas derivadas del propio proceso, en función del 
conocimiento que se tiene del ámbito específico y a partir de la 
elección primaria de trabajar en ese ámbito. 

No es elección dentro de un ámbito, sino confrontación de ámbitos 
diversos respecto de la propia vida y proyecto personal; es la 
ordenación que hace el hombre de sus exigencias de acuerdo con las 
relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito de su existencia. 

Ordenación de metas y alternativas de acción para lograrlas, pero no 
respecto de la propia vida personal, sino respecto del bien común 
vinculante en la sociedad. 

La experiencia de la decisión, nos confirma la experiencia de que nos marcamos fines, 
que junto con la experiencia de logro de lo decidido, es el fundamento de la realización 
de las finalidades, condicionada por:   - la realidad interna y externa; 

 - las oportunidades que tenemos y, 

 - las circunstancias en que nos encontramos. 

En cada situación concreta de acción se determina la presencia o ausencia de 
oportunidades para ejercer la competencia profesional y la realización de una finalidad. 
Lo que obliga a resaltar el carácter participativo y personal de la toma de decisiones 
respecto de las finalidades en la educación. 

Decisión técnica 

Decisión moral 

Decisión política 

En la sociedad pluralista y abierta, el objetivo de la intervención educativa es 
elegir aquellos modos de intervención que garantizan la capacitación del 

educando para poder elegir su proyecto de vida. 
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Los valores colman la aptitud pedagógica porque además de ser  

• cognoscibles,  

• estimables y  

• enseñables,  

pueden ser realizados una vez elegidos:  

pueden convertirse en la norma que da excelencia a 

nuestras conductas y contenido de las finalidades 

asumidas para nuestro proyecto de vida y formación. 

El modo adecuado para lograr que un educando acepte el valor de algo y lo 

realice de modo personal, consiste en hacerle descubrir que el buen resultado 

depende de su capacidad para aceptar ese valor específico y de poner los 

medios adecuados para reiterar y afianzar la conducta de logro, respecto de la 

elección y realización de su proyecto de vida y formación en cada finalidad: 

eso es lo que constituye su patrimonio. 



Consideraciones finales 
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El sentido de la educación en valores justifica y reclama la formación en educación 
en valores como competencia de todos los profesores, en tanto que responsabilidad 

profesional propia y compartida con la familia y la sociedad civil. 

Es obligado en la sociedad abierta y pluralista que el Estado: 

a) Desarrolle el sistema educativo y delimite su competencia en educación en valores 

b) Propicie y garantice el ejercicio de las funciones propias de la sociedad civil, los 
padres y la escuela en la formación en valores. 

La educación en valores tiene sentido interdisciplinar y patrimonial que afecta de 
manera compartida a familia, escuela y sociedad civil y coloca a los profesionales de la 
educación y al Estado en un nuevo reto de arquitectura curricular ante la condición de 

experto en educación en valores y la real oportunidad de asistir a centros 
pedagógicamente programados. 

La educación en valores llena de contenido complejo el sentido personal, integral y 
patrimonial de la educación. 

La focalización disciplinar del problema no debe llevarnos a minimizar: 

1. La importancia de la formación profesional de todo profesor de educación general 
para educar en valores (un problema de profesionalización del profesor); 

2. La educación en valores como responsabilidad corporativa (un problema de 
profesionalismo); 

3. La responsabilidad compartida de los diversos agentes de la educación en el tema 
de la formación en valores y en el desarrollo del sentido patrimonial de la 
educación en cada educando. 


