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RESUMEN
En el artículo se proponen los valores que deben guiar los esfuerzos docentes cuando realizan una intervención educativa.
La propuesta se fundamenta en la filosofía plasmada en la declaración universal de los derechos humanos. Se enuncian
los principios, supuestos, valores y objetivos de la educación desde este marco filosófico.
ABSTRACT
In this paper the authors propose the values that should guide teacher’s efforts when performing an educational
intervention. The proposal is based on the philosophy embodied in the universal declaration of human rights. Principles,
assumptions, values and goals of education from this philosophical framework set out.
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Todos los docentes necesitan contar con dos elementos básicos para desarrollar con éxito su labor:
(a) un enfoque, una filosofía, o una serie de suposiciones que orienten sus esfuerzos y (b) una serie
de habilidades técnicas que le permitan lograr objetivos de aprendizaje.
Los docentes necesitan discutir sobre: ¿Qué filosofía debe utilizar? y ¿Qué explicación del
comportamiento es útil para influir sobre el comportamiento de sus estudiantes?
A menudo los docentes hablan de una enseñanza basada en valores, pero es común que no los hagan
explícitos, o que dichos valores en el mejor de los escenarios carezcan de un marco filosófico de
referencia y en el peor sean solo enunciados que más se acercan a un eslogan publicitario que a una
guía general de acción.

A veces también estos valores

derivan de posiciones ideológicas

conservadoras.
Lo que se propone es que en las instituciones educativas se utilice (a) una filosofía de respeto a los
derechos

humanos y (b) una explicación científica

del comportamiento

basada en los

descubrimientos actuales de la psicología científica.
En este documento se aborda la filosofía que se propone debe conducir los esfuerzos que realizan los
docentes, administrativos y directivos de una institución educativa, la cual ha sido derivada de filosofía
plasmada en la declaración universal de los derechos humanos.
Desde esta perspectiva los docentes que asumen como suya la filosofía de los derechos humanos
deben considerar que las dos aspiraciones básicas de la familia humana son: (a) la paz universal
permanente mediante la construcción de ambientes familiares, laborales y sociales armónicos,
incluyentes y basados en la interacción positiva y (b) el desarrollo pleno de todas las potencialidades
de los seres humanos.
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En este marco filosófico se considera que el trabajo diario para alcanzar estos objetivos es el esfuerzo
al que se comprometen los docentes que buscan constituirse como dignos (as) herederos(a) de la
cultura universal y que nunca aceptarán la ganancia fácil e inmediata si a cambio tuvieran que eludir
la responsabilidad social que toda empresa digna implica.
Pero esto solo puede lograrse si se considera que todos los seres humanos somos iguales, somos
libres y somos hermanos.
Los docentes que aprecian la igualdad condenan toda doctrina de superioridad basada en la
diferenciación racial o social, así como en los prejuicios y estereotipos,

por considerarla

científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta, además de ser peligrosa porque
puede alterar las relaciones amistosas y pacíficas entre los hombres y mujeres, entre los pueblos y
entre las naciones.
En el mismo sentido hablar de libertad implica trabajar para construir un mundo en el que alejados del
temor y de las técnicas de control social basadas en el castigo y la coerción, todos disfrutemos de la
libertad de creencias y de opiniones.
El concepto de fraternidad se refiere a la responsabilidad que todos y todas, tenemos en el desarrollo
común, por lo que estamos comprometidos a trabajar para construir un mundo cada vez mejor.
Desde esta postura filosófica se asume que el surgimiento de los conflictos se produce cuando
violentamos los derechos de los demás. Se reconoce que la falta de respeto por los derechos humanos
produce episodios de barbarie que fuerza a los seres humanos a utilizar el supremo y legítimo recurso
de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
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Es decir el origen de cualquier conflicto tiene un origen ambiental y no en las actitudes o características
de personalidad de los involucrados. Lo que resulta totalmente congruente con los avances más
reciente del estudio del comportamiento.
Por esa razón, para un docente con esa perspectiva filosófica se considera de vital importancia
esforzarnos por ser muy respetuosos de los derechos de todas las personas.
En esta filosofía se reconoce que la única forma de conservar la paz universal permanente es la justicia
social. La justicia social se refiere a la posibilidad de que, en un ambiente de igualdad de oportunidades
y de libertad, las personas puedan reivindicar una participación justa en las riquezas a cuya creación
han contribuido y logren el desarrollo pleno de su potencial humano.
Se considera que el crecimiento económico es esencial pero no suficiente, para el logro de la equidad,
el progreso y la erradicación de la pobreza, además se requiere de políticas sociales sólidas, justicia
y el desarrollo de instituciones democráticas
Esta filosofía es producto del aprendizaje histórico que los seres humanos han obtenido como
resultados de las cruentas luchas en las que hemos presenciado la capacidad de destrucción de los
seres humanos y es herencia directa de los principios de igualdad, libertad y fraternidad desarrollados
durante la revolución francesa.
En consecuencia los docentes con verdadero compromiso social deben trascenderse a sí mismos,
dejar de preocuparse solamente por la ganancia inmediata sin importar las repercusiones sociales de
las acciones que implementan, asumir estos valores como suyos y constituirse como verdaderos
herederos de la cultura universal.
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De esta manera al hablar de valores en la educación se debería tomar en cuenta aquellos aspectos
que valora la comunidad internacional y para los que existe un relativo consenso. Así, en congruencia,
el en el ámbito educativo se pueden asumir como como valores esenciales:
1º.La ciencia, el progreso científico y la lucha contra la ignorancia, los fanatismos y sus efectos.
2º.La democracia, la observancia de la ley, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
3º. La solidaridad social y la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.
4º. El fortalecimiento y difusión de nuestra cultura y de la cultura universal.
5º. La cultura de la paz y la no violencia.
6º. La interculturalidad, el aprecio por la diversidad étnica y el respeto por los sistemas de organización
política, económica y social de los pueblos indígenas.
7º. La independencia nacional, la soberanía, el amor a la patria y el aprecio por la historia.
8º. El desarrollo económico, el progreso y la justicia social.
9º. El trabajo productivo, el cooperativismo y las actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el
ahorro y el bienestar general.
10º.El desarrollo sustentable, la protección y la conservación del medio ambiente.
11º. El desarrollo personal armónico e integral y por lo mismo el aprecio por el arte, la práctica
deportiva, la salud y la lectura.
De la misma forma cuando hablamos de la búsqueda del desarrollo de todo el potencial de los seres
humanos, de manera concreta, estamos hablando de una formación integral que asegure que nuestros
estudiantes: (a) logren su desarrollo personal; (b) puedan vivir en comunidad y (c) cuiden y respeten
la naturaleza. Aspectos que son incompatibles con la violencia y la coerción, por lo que además de la
formación básica, deberíamos estar preocupados por favorecer en los estudiantes: (a) su desarrollo
personal que incluye habilidades de aprendizaje y para el disfrute de la lectura; formación para el
trabajo, para la búsqueda de empleo, la generación de empresas, el desarrollo económico y la justicia
social; educación para la salud y la prevención de enfermedades, alimentación adecuada, hábitos de
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sueño, condición física, prácticas deportivas, manejo de sustancias psicoactivas, salud sexual y
reproductiva, comportamientos de seguridad, salud mental y manejo del tiempo libre; habilidades para
la creación y el disfrute de las expresiones artísticas; y la formación de un plan y una filosofía de la
vida; (b) sus habilidades para la vida comunitaria que incluyen la educación cívica, intercultural, en la
libertad, en la igualdad y la justicia, para la paz y para la vida democrática; y (c) su educación ambiental
que se refiere al cuidado de la naturaleza y el desarrollo sustentable
Sin duda existen diferentes visiones del mundo y diferentes criterios éticos que pueden orientar nuestro
comportamiento, pero creemos que esta filosofía tiene un marco referencial sólido y representa el
consenso más acabado que existe en el contexto internacional. Por lo que consideramos puede ser
un referente básico a partir del cual entre todos y todas construyamos la comunidad educativa que
deseamos.
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