
4. Educación ética  
y valores humanos

Motivación: 
Valores 

4.1 Movilización del éthos hacia el desarrollo humano 

4.2 El desarrollo al servicio del desarrollo humano 

4.3 Educabilidad - ética - enseñabilidad 

4.4 Educación ética y valores humanos 

4.5 Temas de ética y formación en valores

Ser científico, tecnólogo, profesional, investi-
gador... es maravilloso; pero, no lo es todo. La 
persona para ser tal, tiene que crecer en huma-
nidad, volviendo su mirada inteligente al entor-

no natural y volcando el corazón pleno de afectos a esas 
raíces ancestrales para que surja la mirada autoconsciente, 
con sentido vital que le permita una interacción humana 
con el oikos, con el otro; ascender permanentemente en 
busca de la excelencia al entenderse a sí mismo, forjando 
una cultura a la luz de la sabiduría.

Vivir de manera holística con la naturaleza y todo lo exis-
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tente, como compañeros de viaje, asumiendo éticamente 
la comprensión de nuestro ser en el mundo, como queha-
cer transformador, dando sentido al misterio de nuestra 
existencia.

(Judith León Guevara, 1998)

Valores claVe:

REsponsabilidad  
y CompRomiso
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Esta unidad de ética es una oportunidad para reflexionar, 
como maestros, acerca de la necesidad de:

 Encontrar en la esfera de la ética, respuestas a los 
problemas que plantea el mundo de hoy frente a la 
persona, la vida y la dignidad humana.

 Asumir de una vez por todas que no hay educación 
sin ética y no hay ética sin educación.

 Apelar a principios y valores de orden ético para 
discernir acerca de lo que el ser humano  debe hacer, 
o dejar de hacer, en procura de la plenitud humana, 
de manera comprensiva, coherente y responsable.

 Ver en la ética de la vida el centro de  gravedad de 
la formación integral de las personas.

 Ayudar, desde el acompañamiento, en ambientes de 
formación a que los jóvenes piensen por su propia 
cuenta, se tornen más autónomos, responsables y 
comprometidos. 

motivación:  Valores

pRopÓsiTo
Precisar y circunscribir tantos términos como participantes haya, 
relativos a los valores, la ética y el desarrollo humano. 
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insTRUCCionEs

 Distribución en FICHAS PAR de los términos seleccionados, con 
los significados, de manera tal que en cada ficha aparezca un 
término y el concepto correspondiente a otro.

 Organización de los participantes en forma de círculo; nadie da 
la espalda a otro.

 Lectura por parte de cada uno del significado o concepto que 
tiene en su ficha, incluyendo la letra correspondiente; mientras 
tanto todos estarán atentos para descubrir quién tiene el concepto 
del término que está en su ficha. 

 A continuación, se da otra ronda en la cual cada uno va pidien-
do la letra que le corresponde para proceder a leer el valor y 
el concepto; si coinciden se felicita a la pareja, si no coinciden 
deberán esperar otra ronda.

 El ejercicio termina cuando todos hayan descubierto a su pareja 
a fin de que correspondan el término y su concepto. 

6. JUSTICIA

A. Dominio de sí mismo
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Ejemplo: en el caso de las fichas que aparecen aquí, el participante 
que tiene la ficha 15. DISCIPLINA, pide a quien tiene la ficha 6 
que le lea el concepto A, de tal manera que la PAREJA es: 15-A. 
Sencillamente se trata de un ejercicio de pareamiento, pero no ya 
sobre el papel, sino con las personas, pensando, interactuando, dia-
logando, ayudándose, estudiando, en un ambiente de participación, 
comunicación, atención, asociación y comprensión.

 Al terminar de descubrir los concepto-términos correspondientes 
se abre un diálogo para profundizar los conceptos, contextuali-
zarlos de acuerdo con las posibles diferencias culturales de los 
participantes; también para ampliarlos y acordar otros signifi-
cados y dimensiones. 

 También se puede optar por un trabajo por parejas con respecto 
a los términos de sus fichas y una posterior sustentación.

Expresar conclusiones, mensajes, enseñanzas.

Evaluar el trabajo realizado y sus logros. 

15. DISCIPLINA

N. Dar y darse sin condiciones
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He aquí un ejemplo de 20 términos para igual número de fichas y 
de participantes:

A. Dominio de sí mismo.

B. Darse una persona sus propias leyes, 
según unos principios.

C. Ardor para cumplir propósitos.

D. Exaltación interior.

E. Poner la vocación en lo que se hace 
con inteligencia y creatividad.

F. Virtud de los hábitos de mayor calidad.

G. Llegar al corazón de los demás.

H. Nivel de relación con los demás supe-
rior a la amistad.

I. Capacidad para significar la realidad 
en toda su inmensidad.

J. Tener seguridad en sí  mismo, confiar 
en los demás y en Dios.

K. Dejar huella en los demás, en el mundo 
y aspirar a la plenitud.

L. Transparencia espiritual que da gran-
deza de alma.

M. Capacidad de convivir con los demás 
sin importar las diferencias culturales, 
ideológicas, etc.

1. Alegría.

2. Honorabilidad. 

3. Inteligencia.

4. Nobleza.

5. Convivencia. 

6. Justicia.

7. Amor.

8. Fe. 

9. Pudor. 

10. Humildad. 

11. Respeto. 

12. Tolerancia. 

13. Fraternidad.

 VALORES CONCEPTOS
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Es urgente abogar por una educación  
que contribuya efectivamente a la formación inte-

gral de una juventud con conciencia ética  
y ciudadana, sensibilidad social  

y conocimientos útiles. 
No podemos seguir educando  

a la usanza del siglo XX.

14. Responsabilidad.

15. Disciplina. 

16. Autonomía. 
 
 

17. Apertura. 

18. Trascendencia. 

19. Afecto. 
 

20. Entusiasmo.

N. Dar y darse sin condiciones.

O. Participar a los demás lo que se es y 
lo que se tiene.

P. Tratar a los demás de tal manera que 
se tenga en cuenta la dignidad humana 
y el reconocimiento de sus cualidades 
y valores.

Q. Virtud protectora de la intimidad y de 
los secretos profundos de cada persona.

R. Actuar sin sentimientos de superioridad 
reconociendo la fragilidad humana.

S. Dimensión humana que lleva a rela-
cionarse con los demás y con el uni-
verso en términos inteligentes.

T. Pilar ético indispensable para el equi-
librio entre los seres humanos y en 
la relación armónica de éstos con el 
universo.
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4.1 movilización del éthos  
hacia el desarrollo humano

movilización del éthos hacia el desarrollo humano

“El desarrollo humano, es un concepto amplio e integral que 
comprende todas las opciones humanas, en todas las socieda-
des y en todas las etapas del desarrollo”. Esta afirmación del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND) 
en 1992, da al desarrollo humano una connotación tan vasta 
que incluye lo eco-bio-etho-psico-social para las generaciones 

Hay en el hombre un éthos-logos que  
lo impulsa a saber o al menos  

a querer-saber; con razón Goethe, pone en 
labios de Fausto esta lamentación:  
“¡Y sentir ahora que nada se puede  

saber!”. Esta idea me deshace el corazón.

(Karl  Popper)
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actuales y las venideras puesto que el desarrollo tiene que 
apuntalarse en el ahora con prospectiva a largo plazo, para 
que sea de carácter sostenible.

Ahora bien, si se asume que el desarrollo humano abarca 
todas las dimensiones humanas, se puede afirmar que co-
mienza en la persona humana, en cada yo, en cada sujeto 
que se encuentra en proyecto permanente.

El ser humano por ser inacabado tiene la misión de irse ha-
ciendo, tiene un ETHOS que lo dimensiona constantemente 
y que debe movilizarse, día a día, hacia su pleno desarrollo; 
“lo más verdadero de un individuo, afirmó Paul Valery, y 
lo más sí mismo, es su posible...”, de tal manera que toda 
persona está sujeta a su propia vida y la ha de hacer y en la 
medida que la va haciendo escogiendo entre muy variadas 
posibilidades, va tomando conciencia de ser persona humana; 
persona humana que ante todo está sujeta a la seria y definitiva 
responsabilidad de construirse, de desarrollarse, de formarse; 
esto es, estar sometido a la tarea permanente de ser humano, 
como lo afirmara Erasmo de Roterdam.

Esta tarea en continuo gerundio, implica la vivencia radical 
de principios fundamentales que encumbren el desarrollo 
hacia la plenitud, esto es, la plena realización como humanos. 
Entre los principios fundamentales, es pertinente evocar: la 
autonomía, la verdad, la libertad, la justicia y el bienestar.

La autonomía, capacidad de toda persona de darse sus propias 
normas, de decidir libremente lo que va a hacer con su vida, 
teniendo en cuenta a los demás. En este sentido la autonomía 
está relacionada con los otros humanos. Ninguna persona 
puede hacer lo que le venga en gana.
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Con este presupuesto el ser humano traza su proyecto y res-
ponde por él, por sus decisiones, por sus acciones, procede a 
resolver los interrogantes de su vida con argumentos. Habla 
por sí mismo, se comunica por sí mismo y lo hace con respeto 
y mucha responsabilidad.

La verdad, en cuanto que hace un llamado desde el interior 
mismo hacia la práctica de la autenticidad para mostrarnos 
cómo somos, sin excusas ni disculpas; nos remite a la fidelidad 
para con nosotros mismos y a la lealtad para con los demás. 
Esta verdad nos hace renunciar a la deshonestidad para no te-
ner que “ahogar los gritos de la conciencia” y definitivamente 
actuar sin dobleces. En el cumplimiento de este principio hay 
que trabajar por la coherencia entre la mente, la voluntad y 
la decisión, para ir más allá de decir la verdad y, ser verdad. 

La libertad que lanza al ser humano desde sí mismo para 
tomar opciones, decisiones frente a los demás y frente al 
mundo. Opciones que reclaman compromiso y ante todo 
compromiso de ser libre para “no vender la conciencia” y 
abrirse en servicio, solidaridad, sensibilidad, respeto y amor. 
Todo compromiso libre lleva en sí mismo el principio de 
fidelidad que no es otra cosa que cumplir con lo profesado. 
Porque se dijo SÍ libremente, se es fiel responsablemente.

La justicia, para poder actuar sin prejuicios, para buscar equi-
librio entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva, para 
ser responsables con los bienes del mundo, que son bienes 
de la humanidad que hay que cuidar y cultivar, desplazando 
la violencia y erradicando todo vicio, barbarie y destrucción. 
La justicia implica igualdad de trato entre iguales y diferencia 
de trato entre desiguales.
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El bienestar, para comenzar reconociendo en todos los seres 
humanos su calidad de personas con dignidad, con dones 
propios de su naturaleza que tienen la misión de proyectarlos 
para el bienestar de cada uno y de la comunidad. Al reconocer 
la Dignidad Humana, encontraremos en lo más profundo de 
nuestra conciencia la firme convicción de controlar nuestros 
impulsos y desmanes a fin de pensar en los demás como 
miembros de una misma familia planetaria, asumiendo que 
somos ciudadanos del universo, que estamos conectados 
con la naturaleza y con lo que hacemos; es nuestra respon-
sabilidad.

En este sentido, es necesario admitir que el desarrollo huma-
no, está comprometido con el desarrollo social. Cuando el ser 
humano actúa no se separa del mundo, ni de su naturaleza, ni 
de sus congéneres. Las cosas que hace el ser humano desde 
su inteligencia, como tomar posiciones, construir conceptos, 
opiniones, decidirse por algunas cosas, renunciar a otras, las 
realiza dentro de una sociedad, y por esto, dicha sociedad 
es constitutiva del ser humano.

Esta sociedad que el ser humano construye en su interacción, 
es la que le debe ir dando sentido a lo que hace, puesto que 
se ve abocado necesariamente a salir de sí mismo para trans-
formar la realidad y transformarse.

Max Neef, tiene razón, al hablar de la necesidad de articu-
lar: SERES HUMANOS-NATURALEZA-TECNOLOGÍA; y, se 
puede agregar que dicha articulación requiere de la unión: 
DESARROLLO INDIVIDUAL-DESARROLLO SOCIAL.

Es, en otros términos, la idea de Edgar Morin, en el sentido de 
que todo está relacionado y cada parte tiene conexión con 
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las otras entre sí y todas con el todo. De tal manera que lo 
que el hombre le hace a la tierra, se lo hace a sí mismo; en 
consecuencia, si esta aldea global es deteriorada y destruida, 
el ser humano quedará condenado a su propia destrucción.

El diálogo SER HUMANO-NATURALEZA es necesario que 
sea permanente y constante; los recursos de supervivencia se 
pueden garantizar en la medida que el hombre propenda por 
garantizar el equilibrio; si destruye la flora para construir obras 
de hormigón debe sembrar una buena cantidad de árboles 
buscando compensar lo destruido. No se puede desconocer 
el deber de proteger los satisfactores de las necesidades o sus-
tituirlos por otros; pero, en ningún caso eliminarlos del todo, 
hacerlo es un acto de grave irresponsabilidad. “La calidad de 
vida, afirma Max Neef, dependerá de las posibilidades que 
tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesi-
dades humanas fundamentales”.

En medio del binomio SER HUMANO-NATURALEZA está 
la tecnología con los avances científicos y todo lo que ello 
implica. Y es importante estar alertas porque como dice Max 
Neef: “Las tecnologías presuntamente modernas suelen a su 
vez, resultar engañosas”, y no sólo engañosas porque aparte 
de generar gastos y tiempo que no compensan con la pro-
ducción o los resultados, también se constituyen, en algunos 
casos, en un problema de orden ecológico y humano por 
las graves consecuencias en los BIO-ECO-SISTEMAS, pues 
al tiempo que se mejoran las condiciones con los nuevos 
inventos, se contamina el ambiente y se deteriora la calidad 
de vida de todos los seres humanos.

En este sentido, la educación debe entenderse como un pro-
ceso tendiente a buscar una mejor calidad de vida a través 
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del bienestar eco-bio-psico-etho-socio-cultural. Ya no se 
puede continuar alimentando una educación para perpetuar 
sistemas desenfocados de las necesidades y de las exigen-
cias del mundo de hoy, esto no tiene sentido si se entiende 
que el mundo está en constante evolución. Todo cambia y 
cambia minuto a minuto. Lo que debe hacer la educación es, 
contribuir tanto con el desarrollo humano como con el eco-
nómico, el cultural, el político, el ambiental, el laboral, etc. 
No se puede concebir el desarrollo aislado de todo aquello 
que tiene que ver con la persona humana.

La persona se va desarrollando, como tal, si se mueve en 
ambientes que le proporcionen los insumos y los satisfactores 
propios de su crecimiento integral, si, además, va desplegando 
humanidad en todas sus acciones. De manera que la educa-
ción hay que asumirla como un proceso dinámico que tenga 
como propósito indeclinable el logro del perfeccionamiento 
de cada individuo como persona humana. 

Por tanto, el maestro, tiene el compromiso de movilizar el 
ÉTHOS de sus estudiantes en todos los ambientes suscitados 
dentro de los procesos enseñar-aprender que no deben ser otra 
cosa que procesos de construcción, reconstrucción y creación.

aCTiVidad sUGERida

 Organizar un coloquio acerca de las formas como un maestro 
puede movilizar el éthos de cada uno de sus estudiantes hacia 
el desarrollo humano.
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 ¿De qué manera se pueden fortalecer los principios fundamen-
tales de la ética, en cada estudiante?

 Plantear con preguntas, afirmaciones y artículos periodísticos, 
la problemática de la educación dentro del sistema político que 
vive el país y dentro de las políticas trazadas por organismos 
internacionales que influyen directa o indirectamente. 

 Frente a la actual situación nacional y mundial, ¿qué puede 
hacer una Institución educativa para movilizar el éthos de su 
comunidad, hacia el desarrollo humano?

 ¿Qué puede hacer el grupo de maestros como colectivo, en el 
mismo sentido?

 ¿Qué puede hacer cada maestro en su aula de clase?

 CONCRETAR ACCIONES.

Construyamos la educación verdadera, 
aquella que puede trascender a todo lugar  
y hacer volar las mentes hacia espacios 

desconocidos para dibujar en la inmensidad 
estrellas de tolerancia, sabiduría  

y transformación social.

(Eduardo Antonio Ríos Villamizar)
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4.2 El desarrollo al servicio  
del desarrollo humano

aCTiVidad sUGERida

 Estudiar comentando en parejas el siguiente texto.

 Tomar apuntes de las ideas más relevantes o que más llamen la 
atención.

 Organizarse en pequeños subgrupos para aplicar una técnica 
con énfasis en solución de problemas, ver p. 240.

Somos la especie menos acabada de 
hacer y por lo mismo más abierta a muy 

variadas posibilidades de  
desarrollarse, de completarse o de 

intentar hacerlo mediante la libertad de 
escoger y de rectificar.
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 He aquí preguntas de comprensión sobre el Desarrollo humano, 
para contestarlas en el trabajo grupal acordado.

- ¿Cuál es el concepto opuesto al concepto de desarrollo 
humano? Dar razones.

- Describir por lo menos tres elementos constitutivos del de-
sarrollo humano.

- ¿Qué acepciones conocen de la expresión: desarrollo humano?

- ¿A qué está condicionado el desarrollo humano?

- ¿Cuál es la antítesis de esta afirmación de Morin: “La razón de 
la educación no puede ser otra que la formación humana... 
su tarea consiste en impregnar los procesos educativos de 
valor formativo... su intención es elucidar las condiciones 
humanas de cada ser y de todos como humanidad, posibi-
litando la continua creación de mundos con sentido” ?

- ¿En qué medida hoy, es válida la siguiente afirmación de 
Rafael Campo y Mariluz Restrepo: “...El hombre sólo existe 
en la sociedad y por la sociedad. Toda sociedad instaura, 
crea su propio mundo en el que evidentemente ella está 
incluida... la sociedad hace parte de ese continuo hacer-
se-sujeto humano”.

El desarrollo humano

El desarrollo humano, no puede ser posible si no existe en los 
países una política educativa definida con claridad y contun-
dencia a favor de dicho desarrollo. La educación ha estado en 
los países de América Latina al vaivén de intereses foráneos 
que condicionan los préstamos y las ayudas económicas a 
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lineamientos trazados por organismos mundiales. Esto no sería 
tan grave si estuviera definido lo que se quiere en el plano 
educativo. La falta de política incide en la carencia de un 
mapa orientador y una brújula que señale el norte por seguir. 

No obstante, se podría avanzar poco a poco en el desarro-
llo humano si los diseños curriculares tuvieran la intención 
explícita de propender por el desarrollo humano, social, 
cultural y local. 

Pero, ¿cuándo los diseños curriculares, van a apuntar al desa-
rrollo humano, si todavía continúan controlando y evaluando 
datos, capacidad de evocación y capacidad memorística, sin 
sumar el desarrollo de competencias?

Por supuesto que no todo tenemos que esperarlo de la es-
cuela formal; pero tampoco se puede desconocer su fuerte 
influencia; además, la educación informal tiene mucho que 
ver en el desarrollo local, social, cultural, ambiental, etc. Por 
esto, la educación formal está en el deber de insertarse en la 
educación informal para ejercer una influencia que permita 
un direccionamiento hacia el desarrollo humano. De ahí, 
la importancia tan grande que tiene la pedagogía asumida 
por el maestro con claros principios antropoéticos, para usar 
el término de Edgar Morin en su documento sobre los siete 
saberes para la educación del futuro; al respecto dice: “Todo 
desarrollo verdaderamente humano debe comprender el 
desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 
participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer 
a la especie”. 

Se percibe una gran esperanza cifrada en la educación formal, 
pero ésta maravillosa esperanza implica que todos los seres 
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humanos en edad escolar estén matriculados desarrollando 
procesos en alguna entidad educativa y asimismo, cada centro 
educativo debe estar propendiendo desde su diseño curricular 
por el desarrollo humano y sociocultural. Se trata de un tejido 
que involucra a la humanidad entera, a las comunidades y a 
las familias y exige un compromiso serio de los estados.

Todo está íntimamente relacionado: El desarrollo humano 
depende del desarrollo sociocultural de las comunidades y 
éste, a su vez, depende de aquél. Es un círculo virtuoso. 

Las aptitudes de todo ser humano, se desarrollan si el am-
biente las favorece; por supuesto, que el hombre es capaz de 
adaptarse al medio; sin embargo, el hombre mismo, debe ir 
generando un ambiente que le sea propicio para su propio 
desarrollo como humano. 

En este sentido Morin propone que el hombre se dedique a 
crear las condiciones propicias para su desarrollo; ya no se 
trata de que el hombre se adapte a la situación, esta adapta-
ción corta las alas de la libertad y las ansias de superación y 
de auténtico desarrollo: “La razón de la educación no pue-
de ser otra que la formación humana... su tarea consiste en 
impregnar los procesos educativos de valor formativo... Su 
intención es elucidar las condiciones humanas de cada ser y 
de todos como humanidad, posibilitando la continua creación 
de mundos con sentido”

Es clara la tarea del ser humano: irse haciendo dentro de 
unas condiciones y ambientes que le permitan su autorreali-
zación, para ello tiene que resolver, más temprano que tarde 
las necesidades básicas y las necesidades de seguridad; no 
puede quedarse toda la vida buscando su manutención y los 
recursos elementales de pervivencia.
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Pero, el asunto se hace complejo por cuanto el desarrollo no 
es el fruto de una acción individual, sino social, la acción 
humana siempre es con el otro. Al respecto, afirman Rafael 
Campo y Mariluz Restrepo, en su documento Formación 
integral: “...El hombre sólo existe en la sociedad y por la so-
ciedad. Toda sociedad instaura, crea su propio mundo en el 
que evidentemente ella está incluida... la sociedad hace parte 
de ese continuo hacerse-sujeto humano”.

Por tanto, la escuela no puede considerarse como un ente 
aislado que realiza unas actividades o desarrolla unos progra-
mas como si se tratara de una programadora de eventos, tiene 
que sentirse como una pieza fundamental del engranaje de 
la sociedad que si no contribuye con su acertada mediación 
al desarrollo integral de los estudiantes, se obstruye todo el 
sistema y se falla en el propósito de contribuir al desarrollo 
humano.
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Resultados de la encuesta:

¿A qué se debe dedicar más un maestro?

1º. A preocuparse por los estudiantes, atenderlos, 
estar pendiente de ellos: 42.63%

2º. A Tener buena metodología: 21.73%

3º. A concentrarse en su materia, a enseñar y 
cerciorarse de que sus estudiantes aprendan: 
20.85%

4º. A la formación integral:14.78%

“Hay que hacerle más caso  
a las relaciones que a los conocimientos”.  

(Edgar Morin)
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4.3 Educabilidad - ética - enseñabilidad

aCTiVidad Uno

 Técnica de producción grupal: De binas a plenaria. (Ver p. 218).

 Utilizar durante la técnica los términos educabilidad, enseña-bi-
lidad y ética para terminar redactando la relación entre los tres.

 Presentación de la producción elaborada por dos o tres sub-
gru-pos.

 Identificar las semejanzas y las diferencias.

La vida es maravillosa cuando  
los profesores señalan a los estudiantes  

un camino para vivir un aprendizaje 
 que sirva para el crecimiento como persona.

(Luis Felipe Jaramillo Giraldo. 
Estudiante de Manizales)
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aCTiVidad dos

 Leer de viva voz, comentando, el siguiente texto.

 Verificar las semejanzas del texto con la producción elaborada 
por el grupo.

 Afinar la producción.

 Llegar a acuerdos e inferir conclusiones.

aCTiVidad TREs

 Argumentar de qué manera se puede dar la movilidad entre la 
ética y la moral. Citar casos concretos que ilustren cada argu-
mento.

la Relación educabilidad - enseñabilidad  
mediada por la ética

El HOMO FRONESIS, conjuga en sí, dos aspectos fundamen-
tales en la vida del hombre, que no son lo mismo; pero que 
tienen muchos factores en común: la ética y la moral.

La ética que comienza en una toma de conciencia de ser y 
de deber ser, que a decir de Patricio Villalba Bustillo: “Este 
deber ser no puede fundarse en una ética normativa, sino una 
ética que apunta al encuentro interior y trascendente. Es el 
fundamento de los valores íntimos del ser humano. Es la voz 
interior que orienta al ser... Cuando callan las voces confusas 
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del mundo se escucha aquella voz que señala el camino de 
lo que se debe ser”.

La ética es esa acción que el ser humano realiza en sí mis-
mo para ser el gerente de su propia conducta, de su propio 
comportamiento a la luz de un proyecto que lo lanza a la 
realización como persona humana trascendente.

A través de la historia, el significado del término ética, se ha re-
significado y actualmente también abarca pretensiones de orden 
profesional con el fin de determinar códigos de las diferentes 
disciplinas que ubican al ser humano en territorios específicos 
de acuerdo con sus capacidades, habilidades y competencias. 
En este sentido la ética kantiana habla de ética profesional.

Esta acción que todo ser humano realiza desde sí mismo no 
puede ser ajena a la moral que se refiere a “postulados ge-
néricos comunes de una macro-colectividad social” (Alberto 
Múnera. Pontificia Universidad Gregoriana). Si esto es así, la 
ética apunta más al compromiso que cada persona tiene con-
sigo mismo, en tanto que la moral, se refiere al compromiso 
con la sociedad. La moral es normativa; y estas normas surgen 
de instituciones tales como la familia, la Iglesia, la escuela y 
la convivencia ciudadana.

Para poder avanzar en el crecimiento como persona y como 
humano surge la necesidad de ejercer una hábil movilidad en-
tre la ética y la moral con el fin de que las normas morales no 
sean un obstáculo para la realización del proyecto ético y éste 
tampoco contradiga de manera sustancial la moral propia de 
la comunidad en la cual se vive. Tal vez, es por esta movilidad 
que hay quienes han confundido la ética con la moral y han 
hablado de la una y de la otra de manera indistinta.
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Este crecimiento de la persona desde sí mismo (éthos), dentro 
de una comunidad (mos-moris), contribuye sin duda alguna a 
la formación integral de la persona para lo cual debe ajustar 
su comportamiento a los requerimientos de una sociedad 
que espera de él su liderazgo para contribuir desde su propio 
progreso a la prosperidad de la sociedad; si el hombre va 
cambiando, la sociedad también. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la ética es constitutiva 
de la formación integral y componente fundamental de la 
educación. Adquirir forma y concretamente forma integral 
es tarea propia de la acción educativa, y tomar conciencia 
como persona y como humano que debe proyectarse hacia 
una meta principal de autorrealización y trascendencia es 
tarea propia de la ética; por tanto, el ser humano está en per-
manente construcción y en éste sentido se puede afirmar que 
no puede haber educación sin ética, ni ética sin educación.

Según el equipo de Óscar Sáenz, en la obra Pedagogía Ge-
neral, al hombre que está en permanente construcción le 
corresponde el concepto de educando, el cual supone el de 
educabilidad, que según Johann Friedrich Herbart, es “...la 
capacidad que tiene el hombre de recibir influencias y elabo-
rar activamente sobre ellas nuevas estructuras espirituales en 
orden a su desarrollo”. Lo cual, efectivamente tiene que ver 
con las capacidades y potencialidades de cada persona, pero 
no lo puede hacer solo, requiere la ayuda de la educación. 

 HOMO FRONESIS HOMO SAPIENS HOMO SOCIUS

En este punto de la reflexión, el HOMO FRONESIS, se une 
al HOMO SAPIENS como educando que siempre ha estado 
en el centro del interés educativo y a quien en los últimos 
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tiempos se le ha reconocido la capacidad de autonomía, 
autorreali-zación y trascendencia, así como su inteligencia 
superior. De tal manera que la capacidad de educabilidad 
es, en cierto sentido, una posibilidad del ser humano, para la 
cual debe cooperar. Sabe que no puede formarse a sí mismo, 
es HOMO SOCIUS que necesita de los demás y de la realidad 
cultural, requiere de oportunidades para crecer integralmente 
en orden a la formación humana que es el gran propósito de 
la pedagogía.

Desde este punto de vista la labor del educador estriba prin-
cipalmente en crear ambientes que permitan la educabilidad 
y como ésta es personal, debe el maestro tener en cuenta, las 
diferencias individuales y en general el libre desarrollo de la 
personalidad de cada uno de los estudiantes, lo cual implica 
que el educando debe tener decisiones en orden a liberarse 
de los obstáculos que le impiden su desarrollo integral, debe 
saltar desde dentro por encima de esquemas fijos que no 
concuerdan con los avances de este tiempo y lo desarticulan 
de la realidad, incluso de su proyecto ético; debe propender 
por su desarrollo físico, psíquico, emotivo, intelectual, cogni-
tivo y en general, por el desarrollo de todas sus dimensiones, 
entendiendo por desarrollo el progreso ascendente como 
persona y como humano con el fin de llegar a pensar, hablar 
y actuar responsablemente por sí mismo como SER singular, 
autónomo, creativo y relacional.

La educabilidad es un atributo exclusivo del ser humano, que 
requiere de un ambiente propicio para su realización.

Tiene razón Paciano Fermoso al afirmar que “la educabilidad 
es intencional, la posibilidad no está a merced de unas leyes 
naturales, sino que el sujeto es dueño de sí mismo, y dirige 
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el sesgo y el viaje, de acuerdo con unas metas e ideales que 
se autofija”. 

Estas metas e ideales no pueden prescindir de la ética porque 
ésta es una acción que realizamos en nosotros mismos, para 
transformarnos en sujetos de nuestra propia conducta. Por 
tanto, educabilidad y ética interactúan creando una indecli-
nable y estrecha relación pedagógica. La ética impregna la 
educabilidad para darle sentido, o como afirma Miguel Ángel 
Pérez, la educabilidad debe ser la ética de la pedagogía.

Mientras el binomio educabilidad-enseñabilidad privilegia 
la búsqueda de la verdad del conocimiento, la ética aboga 
primero que todo por el “conócete a ti mismo” propuesta de 
Tales Milesio adoptada por Sócrates y que sigue vigente como 
principio y fin del comportamiento humano.

La ética da un sentido profundo de autorrealización y tras-
cendencia a la educabilidad y contribuye a encaminar la 
enseñabilidad en orden a la cualificación de la vida del ser 
humano. La ética le da conciencia a la ciencia y propende 
por la acción responsable de quien la conoce y tiene la res-
ponsabilidad de enseñarla. 

Se enseña a estudiantes concretos y la enseñabilidad está con-
dicionada a las relaciones de comunicación entre el maestro, 
la ciencia y el estudiante. No se puede enseñar con rigor y 
certeza lo que no se domina, así como tampoco es posible 
permitir el acercamiento de los estudiantes a dicha ciencia 
si no se crea un proceso didáctico que lo facilite. Además lo 
que se enseña debe apuntar a las expectativas, aspiraciones, 
proyectos y motivaciones vitales de los alumnos. 
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Por esto se puede afirmar que hay una íntima relación entre 
educabilidad y enseñabilidad mediada por la ética.

 EDUCABILIDAD  ÉTICA ENSEÑABILIDAD 

Creer en la relación de la pedagogía con la ética, es en cierto 
sentido, aceptar que la educación debe repensarse, corriendo 
el riesgo temerario de admitir que la educación debe ser en 
sí misma ética. No se trata de componentes yuxtapuestos. Se 
trata de hacer de la docencia una labor ética que le sirva al 
ser humano para vivir mejor, para convivir fraternalmente, 
para actuar sobre sí mismo buscando ser más y mejor perso-
na humana e influyendo en el mundo para que se convierta 
en un lugar en el que quepamos todos con sana tolerancia y 
respeto por las diferencias.

El saber sin ética, no es significativo, el saber con sentido 
ético, eleva la calidad de vida de todos los actores del teatro 
de la vida.

Se hace necesario, articular pedagogía y ética en tal forma 
que cuando el ser humano esté proyectando su vida, lo haga 
teniendo en cuenta que los procesos enseñanza y aprendizaje 
no son para llenarse de datos y de información, sino para 
integrar a la vida todo lo que se aprende con el fin de vivirla 
con dignidad y con honor.

En suma, la relación educabilidad - ética - enseñabilidad, 
influye tanto en la educación que el currículo, considerado 
como territorio de la pedagogía, debe ser eminentemente ético 
si se quiere que contribuya a una formación integral que sirva 
más a la personalización y humanización del ser humano, 
que a la simple formulación de normas y restricciones.
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¿Qué le interesa más como estudiante?

1º.  Aprender con alegría, disfrutando: 52.2%

2º.  Adquirir buena formación: 18.2%

3º.  Que la formación se quede para siempre: 
11.3%

4º.  Ser alguien en la vida: 9.7%

5º.  Ser un buen profesional: 7.8%
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4.4 Educación ética y valores humanos

aCTiVidad Uno

Comentar y analizar las siguientes afirmaciones de estudiantes de 
centros educativos de la ciudad de Manizales y que pertenecen a 
diversos niveles académicos y sociales.

Apreciados profesores:  
dedíquense primero a formar  

personas y luego intelectuales.

(Luis Felipe Jaramillo Giraldo. 
Estudiante de bachillerato)
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Que los buenos profesores no se dejen caer en 
la mediocridad y sigan dando lo mejor de sí para 
enseñar y que los mediocres se den cuenta de 
que los únicos que pierden no son los alumnos 
sino ellos mismos también porque se vuelven más 
pobres de pensamiento.

Valentina Molina

 Profesores: El futuro de nuestro país está en las 
manos de ustedes y de  nosotros. Ayúdennos a 
construir un mejor mañana para salir adelante, 
sus aportes son valiosos y necesarios. 

Laura Aristizábal Franco 
Colegio Filipense

 A lo que más se debe dedicar un profesor es 
a formar  a sus alumnos con todos sus co-
nocimientos y la mayor cantidad de valores 
posibles.

Javier Carmona León
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 Si queremos un país lleno de futuro, tenemos 
que empezar por nosotros mismos. Ustedes 
profesores enseñen bien, para que se les 
entienda bien y eduquen a sus alumnos con 
disciplina que ellos le sabrán agradecer.

José Rafael Rodríguez. 
Estudiante de Biología y Química

 Apreciados profesores: Durante la enseñanza 
no deben preocuparse por forzar a los estu-
diantes a comprender los temas, deben preo-
cuparse por la personalidad y forma de ser de 
cada alumno, ver cuáles son sus cualidades y 
capacidades y así proceder a enseñar.

Andrés Felipe Penagos

 Gracias profesores por hacerme una mujer de bien, 
sabia, con valores y cualidades. Gracias por su apo-
yo en mis complicaciones.

Paula Andrea Morales
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 Un buen profesor es comprensivo y practica 
la virtud de la tolerancia con sus alumnos.

Luisa Fernanda Sánchez

 La forma más fácil de ganarse el respeto de los 
estudiantes es siendo amables con ellos y dar 
lecciones de vida por encima de lo académico; 
pero sin perder la autoridad que los debe carac-
terizar.

Cristian A. Ch.

 Profesor no es el que enseña sino también el que guía 
por un camino correcto y que se considera un amigo 
para todos.

John Freddy Mejía 
Andrés Bello

 Profesores: que todo no sea trabajar y dar clases, 
que también se alegren con nuestras alegrías, únan-
se a nosotros.

Mario Alberto Rojas C.



Pedagogía y didáctica de la educación ética y los valores humanos

33

 Maestros: Dejen de pensar que los estudian-
tes también somos adultos, apenas estamos 
en la adolescencia.

Jorge Iván Arredondo

 Lo más importante en la vida no son 
las materias, sino lo que nos enseñan 
para ser alguien en la vida.

Edith Maricela Márquez G.

 Profesores: hagan de la enseñanza una pasión y no 
la practiquen como una obligación.

Estudiante de bachillerato

aCTiVidad dos

Buscar una de las técnicas de trabajo en grupo que aparecen en la si-
guiente unidad para estudiar el texto que aparece a continuación,  y:
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la ética, competencia formativa

Hay que saber actuar en  
contexto; pero no en cualquier 
contexto, porque si el contex-
to no contribuye al desarrollo 

humano, hay que ser competente 
para cambiarlo en pro de dicho 

desarrollo.

 Acordar un concepto de competencia ajustado a la ética y los 
valores humanos.

 Acordar unos ejes fundamentales para cada grado.

 Acordar los ámbitos y componentes temáticos de cada eje, según 
el grado.

 Acordar competencias interpretativas, argumentativas y pro-
po-sitivas para cada grado.

El Instituto para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 
asume competencia como “un saber actuar en contexto…”, 
pero no es difícil estar de acuerdo con Ignacio Abdón Mon-
tenegro cuando plantea que si un niño está viviendo en un 
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ambiente de violencia donde es maltratado, le estaríamos 
diciendo que es competente si sabe hacer las cosas en dicho 
ambiente de violencia. De tal manera que el concepto de 
competencia desde el punto de vista de la ética y los valores 
hay que precisarlo teniendo en cuenta el desarrollo de todo 
ser humano, como persona y como humano; en este orden de 
ideas, competencia también es la capacidad de transformar 
los ambientes adversos al desarrollo humano para conver-
tirlos en contextos “a favor de la convivencia y el bienestar 
humano”; por tanto, no se puede hacer cualquier cosa, de 
cualquier manera en cualquier parte.

En este sentido Ignacio Abdón Montenegro, analizando los 
vacíos del concepto dado por el ICFES, en su obra: Aprendizaje 
y desarrollo de competencias (2003), plantea una concepción 
más amplia de Competencias y, sin duda alguna, más ajustada 
a la ética y los valores:

“Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo 
lo que se hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo 
de manera responsable las implicaciones y consecuencias de 
las acciones realizadas y transformando los contextos a favor 
del bienestar humano”.

En ética, lo fundamental es trabajar por el crecimiento de la 
persona y por su bienestar en todo sentido, esto implica que 
todo ser humano, se asuma a sí mismo y asuma a los demás 
en sus dimensiones: biológica, intelectual, social e intra-perso-
nal. Esto quiere decir que todo lo que el ser humano aprenda 
en un área o en varias debe servirle para su autorrealización 
personal, el mejoramiento del mundo en el cual vive y la 
integración con los demás congéneres en un ambiente de 
goce y de disfrute pacífico de todos los bienes.
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Como se puede colegir, si hay alguna área que contribuya a 
la formación holística, integrando todas las demás áreas es la 
ÉTICA Y LOS VALORES. Por esto es que ésta área debe trans-
versalizar todo el plan de estudios, implícita y explícitamente. 

Es importante que exista el área de ética de manera particular 
para clarificar conceptos, fortalecer el autoconocimiento, ha-
cer análisis del mundo, trabajar por el proyecto ético de vida; 
pero, también es indispensable que todas las áreas incluyan 
un capítulo de ética, dado que todos los saberes requieren 
de un uso aplicado al desarrollo integral del ser humano y al 
mejoramiento del mundo, apuntando al bienestar universal 
de la familia humana, como objetivo común.

De gancho con la ética, va la estética que tiene como fina-
lidad que el estudiante, fortalezca su “sensibilidad frente a 
lo armónico, lo equilibrado, el arte, la belleza, y la forma 
como se valora y crea la experiencia” (Competencias bási-
cas aplicadas al aula, de editorial Magisterio). Hay en esta 
competencia axiológica un sinnúmero de valores que tienen 
que ver con la capacidad de gozar, de crear, de admirar, de 
valorar que de manera implícita se cultivan al dimensionar 
la competencia ética.

Por consiguiente hay que propender por el desarrollo de las 
competencias ética y estética en todas las áreas del conocimien-
to, puesto que todas requieren de su componente axiológico. 

competencias, temas generales y ejes
La ética no sólo se asume como un área de formación, sino 
que también se acepta como una competencia. Toda per-
sona y todo profesional debe ser competentemente ético en 
su desempeño como ciudadano y en su desempeño laboral. 
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Dicha competencia, requiere de precisiones en cada Centro 
Educativo para que haya unidad en la acción de los docentes 
y se evite caer en la doble moral, debido a que unos docentes 
la asumen de una manera y otros de otra. Cuando en una 
Institución un Docente, actúa y se relaciona de una manera 
con los estudiantes y otro, procede de otra manera, no hay 
unidad de criterios, los estudiantes se confunden y a la hora 
de actuar poseen una doble moral. Hay que recordar que lo 
que más influye en la educación es el ejemplo.

He aquí los temas generales para pre-escolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, a manera de sugerencia o de pauta:

Soy yo, aquí estoy

Soy una persona

Tengo una familia

Pertenezco a un grupo

Estoy en el mundo

Crezco en sociedad

La alegría de ser una persona con dignidad

La alegría de convivir

La alegría de crecer en familia

La alegría de ser ciudadano del universo

La alegría de vivir en paz

La alegría de vivir a plenitud

Pre-escolar

Primero 

Segundo 

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Noveno

Décimo

Undécimo

     GRADO TEMAS GENERALES
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A la luz del Proyecto Educativo Institucional y del Modelo 
Pedagógico adoptados, estos temas deben sugerir los están-
dares y los logros por alcanzar en cada grado. 

De igual manera es necesario incluir en cada grado, compe-
tencias axiológicas, competencias de orden interpretativo, 
argumentativo y propositivo, así como las competencias  
básicas.

Competencias  interpretativas, que permitan que el estudiante: 

 Identifique y compare principios y valores con hechos 
de la vida real.

 Transfiera conceptos y mensajes a su propio contexto.

 Descubra signos en la experiencia cotidiana e interprete 
su significado, etc.

Competencias argumentativas, que permitan que el estudiante:

 Sustente causas y consecuencias de hechos con elemen-
tos conceptuales, vivenciales y experienciales indirectos.

 Emita juicios de valor frente a los acontecimientos locales, 
regionales, nacionales o mundiales.

 Tome posiciones basadas en principios éticos y las sepa 
sustentar con argumentos sólidos, etc. 

Competencias propositivas, que permitan que el estudiante:

 Dé soluciones y alternativas a las situaciones problémicas.

 Formule su propio proyecto de vida.

 Dé testimonio de sus logros en su formación personal.

 Demuestre cambios en su comportamiento, de orden 
cognitivo, afectivo y actuacional, etc. 
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 Ejes

Es necesario precisar unos ejes conductores, los cuales deben 
ser desarrollados por los profesores de ética y tenidos en cuen-
ta por los profesores de todas las áreas. De ahí la importancia 
de la planeación colectiva porque, ninguno de los docentes 
es tan fuerte como todos juntos. 

	 Identidad y sentido de pertenencia: Fortalecer la auto-es-
tima, el autoconocimiento, relacionarse consigo mismo, 
ser indulgente, amarse, respetarse, valorar sus capaci-
dades cognitivas, afectivas y actuacionales. Cultivar las 
capacidades de autorregulación y autocontrol, etc.

 Convivencia: Capacidad para relacionarse con los demás 
en forma pacífica, e integrarse con creatividad, tolerancia, 
respeto, cooperación y servicio. Asumir la realidad de su 
contexto con sentido analítico y crítico a la luz de princi-
pios éticos y morales, tener sentido de pertenencia a un 
grupo, a una familia biológica y a una familia universal, 
a un planeta, etc. 

 Autorrealización: Contribuir con principios de autonomía, 
singularidad y autoestima a su autorrealización como 
persona humana y con principios de alteridad y trascen-
dencia a la autorrealización de los demás, teniendo en 
cuenta que el ser humano es un ser trascendente, etc.

Estos ejes deben ser desgarrollados en cada uno de los te-
mas, ajustándolos al grado y a las dimensiones cognitivas, 
relacional-afectiva y actuacional de los estudiantes; teniendo 
cuidado de no planear demasiados valores, porque como 
lo recomienda Adela Cortina “conviene realizar programas 
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de formación en valores específicos, más bien pocos, hasta 
obtener logros satisfactorios”.

Además, es necesario revestirse de mucha paciencia en la 
obtención de logros por cuanto, como afirma el profesor Luis 
Enrique Ruiz: “La educación en valores es un proceso nor-
malmente lento, no de corta duración, porque sólo alcanza su 
objetivo cuando transforma las actitudes de los estudiantes”.

aCTiVidad TREs
 Analizar en subgrupos el siguiente cuento:

cuentos paralelos o, la ética: una costura

Existió hace muchos años en una finca alejada de la ciudad, una 
humilde campesina que tenía por costumbre reunir retazos de 
telas de variados y vistosos colores y, cuando tenía suficien-
tes, se dedicaba con la consagración propia de quien disfruta 
su trabajo a unirlos uno a uno con una costura fina, firme y 
apropiada. Juntaba de tal manera los pedazos que no quedaba 
entre uno y otro la más mínima oportunidad para desunirse y 
desbaratar toda la obra.

Después de muchos días y de varias semanas de coser los re-
tazos, con sus manos hábiles y delicadas, extendía su trabajo 
sobre la cama nupcial y sonreía frente al producto de su fe, de 
su confianza, de su autoestima y de su dedicación.

La obra era una colcha llena de colorido que alegraba los ojos 
de toda su familia, con peso suficiente para sostenerse sobre 
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la cama y no estropearse en el suelo; era una colcha que entre 
costura y costura recogía calor para el amor de sus esposos; era 
como un manto que cobijaba para dar descanso, calentaba para 
dar energía y adormilaba para soñar.

Con los años, la campesina murió; pero la colcha quedó y aún 
la conservan en su familia.

Cerca de esta finca había una escuela con un solo maestro que 
tenía la misión de enseñar todas las asignaturas. Este docente 
que no era especializado en ninguna, preparaba muy bien las 
clases para cumplir con eficacia, eficiencia y efectividad su labor.

De él se decía que tenía mística, vocación y un modo extraño 
de dinamizar el aprendizaje; en matemáticas enseñaba la hon-
radez: “Se aprende a hacer cuentas y a manejar los números  
—decía— para no engañarse, ni engañar a los demás”.

Enseñaba a multiplicar servicio, a sumar cooperación, a restar 
mala voluntad y a dividir ganancias y virtudes entre todos. Unía 
las matemáticas con las sociales, relacionando las operaciones 
con el tiempo y el espacio.

Hacía recorridos geográficos por el mundo y por la historia re-
saltando las bondades de los protagonistas. Valoraba no sólo 
a los inventores, los líderes y los generales, sino también a los 
soldados, a los indígenas, a los campesinos y a los labradores.

Enseñaba a amar el arte, los artistas, las obras y los artesanos; 
mostraba la belleza de la naturaleza y la conectaba con la gra-
titud a Dios.

Unía la vida del universo con la del ser humano y con la de todas 
las criaturas en el área de Ciencias Naturales.
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En castellano, con sinónimos, antónimos y conjugaciones, mos-
traba la importancia de la comunicación expresada con palabras 
decentes, optimistas, sutiles, respetuosas y tolerantes.

En el área de dibujo dejaba volar la imaginación con símbolos que 
tuvieran significado para la vida, la familia, la patria, la identidad 
y el sentido de pertenencia a la madre tierra.

Creía en el juego y se confundía con sus muchachos en movi-
mientos lúdicos que llenaban de alegría y de espontaneidad el 
aprendizaje.

Era un profesor que unía los valores a todas las asignaturas; como 
la campesina, que cosía retazos, este maestro cosía los saberes 
entre sí con una costura que le daba consistencia a todos.

Como aquella mujer, él tejía una colcha que se constituía en 
formación integral; era una sola educación que entusiasmaba 
a los estudiantes con el dinamismo necesario para mantener el 
interés del grupo. Entre materia y materia, la costura lograba 
que esta educación sirviera para la vida. Ninguna de las asigna-
turas era un retazo aparte; unidas concentraban calor, alegría 
y optimismo.

Era un maestro que reflejaba actitudes de amor por su trabajo. 
Para él, dictar clase, era un medio de formación holística. En-
tendía que los valores no se enseñan, sino que se integran al 
trabajo, se viven, se sienten.

La ética era una costura con la cual tejía los saberes siendo 
consecuente y dándose a sí mismo. Más que a la mente llegó al 
corazón de los muchachos.



Pedagogía y didáctica de la educación ética y los valores humanos

43

anÁlisis

 Para analizar este texto se sugiere apoyarse en un cuadro como 
el siguiente o utilizar el recurso didáctico: El pasado en presente 
(Ver pp. 59 y 270) o ingeniarse otra forma, lo importante es sacar-
le el máximo provecho a dicho estudio para inferir enseñanzas 
prácticas.

Y así sucesivamente seguir con cada una de las ideas del cuento. 

AL FINAL, ASUMIR COMPROMISOS DE CAMBIO EN LA MENTE 
Y EN EL CORAZÓN.

 Qué hacía Qué hacía ¿Qué significa para 
 la campesina  el maestro  mí esta semejanza?

Existió hace muchos 
años en una finca ale-
jada de la ciudad, una 
humilde campesina 
que tenía por costum-
bre reunir retazos de 
telas de variados y vis-
tosos colores y, cuando 
tenía suficientes, se 
dedicaba, con la con-
sagración propia de 
quien disfruta su traba-
jo a unirlos uno a uno 
con una costura fina, 
firme y apropiada. 

Era un profesor que 
unía los valores a 
todas las asignatu-
ras; como la cam-
pesina, que cosía 
retazos, este maes-
tro cosía los saberes 
entre sí con una 
costura que le daba 
consistencia a to-
dos. 

Para enseñar una sig-
natura, tengo que leer 
mucho, estar actualiza-
do, saber de otras áreas, 
saber de la vida de los 
estudiantes, para co-
nectar los temas entre sí 
y  relacionarlos con la 
realidad del mundo y la 
vida de los estudiantes a 
fin de que le vean senti-
do a lo que estudian.
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Los  auténticos maestros,
saben que su labor primordial es contribuir 

a la formación de hombres que  
se constituyan en personas humanas para 

que con esta base se conviertan  
en excelentes profesionales.

Saben también, que dictar clases  
es lo de menos y que entre más silencio 

hagan en sus clases más aprenden  
los estudiantes y no dejan de estar  

presentes con sus luces y orientaciones.
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Debe plantearse siempre la enseñanza de unos 
valores universales que ayuden a luchar contra 
las desigualdades. Y si la escuela puede ayudar 
a la escuela de la vida, tanto mejor.

Urge asociar la cultura de las humanidades y la 
cultura de las ciencias, dominar la información 
como materia prima del conocimiento y detener 
el debilitamiento del sentido de la responsabi-
lidad ciudadana en la sociedad. Esta responsa-
bilidad debe referirse a la solidaridad.

(Edgar Morin. 
Noviembre de 2000)

4.5 Temas de ética y formación en valores
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Como se puede inferir de las afirmaciones de los estudiantes en par-
ticular y de los resultados de la encuesta en general y también, de 
los estudios sobre educación, ya se sabe qué es lo que los maestros 
y maestras debemos hacer: 

 Convertir la docencia en una misión.

 Conectar lo que se enseña con la vida.

 Hacer de las clases una fiesta del aprendizaje. 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes.

 Dar más importancia al estudiante como persona que como  
alumno.

 Vivir los procesos de enseñanza y aprendizaje con ardor, con 
emoción.

 Dar ejemplo de responsabilidad y compromiso.

 Crear ambientes de aprendizaje ricos en creatividad, comuni-
cación y sana tolerancia.

 Utilizar los saberes como pretexto para acompañar a los es-
tudiantes en su crecimiento, como personas, durante la etapa  
escolar.

listado de talleres de ética y valores

Estos talleres se encuentran en los diferentes volúmenes de la co-
lección: La ética: arte de vivir.
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TALLERES DE ÉTICA Y VALORES  

SOBRE LA PERSONA HUMANA

Autenticidad 

Autoestima 

Conciencia 

Conflicto 

Creatividad 

Crisis de identidad  

Cuerpo 

Derechos de los niños  
y de las niñas

Dignidad humana 

Lenguaje y comunicación 

Libertad 

Pensamiento

Persona 

Singularidad

Valores  

Volumen 1

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

Ética y valores

3.3

2.3

3.5

4.3

3.4

4.4

2.2

  
5.1, 5.2, 5.3

2.4

3.2

4.2

3.1

1.1

---

2.5 

2.5

2.2

4.1

4.4

3.4

4.4

3.3

 
5.1, 5.2, 5.3

2.4

3.2

4.2

3.1

2.1

2.3

1.4

Ahora me doy 
cuenta de que 
no hay nada 
en el mundo 

que aborrezca 
más el hombre 
que emprender 
el camino que 
conduce a sí 

mismo.

(Herman   
Hesse)
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TALLERES DE ÉTICA Y VALORES SOBRE LA CONVIVENCIA

Afecto
Amistad
Apertura y proyección  
de valores
Bienestar
Compartir
Comunicación
Comunicación interperso-
nal
Comunidad educativa
Confianza
Cooperación
Democracia
Derechos de los demás
Diálogo y escucha
Dimensión social
Entorno
Ética y convivencia
Familia
Gratitud
Grupo
Intimidad
Relaciones humanas
Respeto
Servicio
Solidaridad
Tolerancia 

3.3
3.4

 
1.2
2.5
4.2
2.3
1.1
5.1 y 5.2
---
---
5.3
4.5
---
3.2
3.1
4.6
3.6
---
2.2
3.5
---
2.4
4.3
4.1
4.4 

3.5
5.3

3.3
2.3
4.2
---
1.1
6.4, 6.5
6.3
6.2
6.5
4.4
5.1
2.1, 3.2
3.1
6.6
3.4
5.2
2.2
5.4
1.2
2.3
6.1
4.1
4.3

Volumen 2

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

Ética y valores

Espera  
lo que es 

razonable, 
no lo que  

es perfecto.
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Adolescencia

Amor

Celos y libertad

Dignidad de la mujer

Familia

Hogar

Hombre

Honestidad

Juventud

Libre desarrollo  
de la personalidad

Matrimonio

Mujer

Noviazgo

Padres e hijos

Perdón

Sexualidad 

Volumen 3

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

TALLERES DE ÉTICA Y VALORES SOBRE LA FAMILIA 

2.1

5.1

5.3

2.3

4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 5.5, 5.6

4.1

2.4

5.2

3.3, 2.5

---

4.2

2.2

3.1, 3.2

4.6

5.4

3.4 

2.1

5.1, 5.2, 5.4

5.3

2.3

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 

5.1, 5.5, 5.6.

4.1

2.4

5.2

2.5, 

3.1

4.2

2.2, 2.3

3.2, 3.3

4.7

5.4

3.4

Hay ocasiones en las que 
quizá desees renunciar a 
una  relación, pero jamás 
renuncies a relacionarte.

(Leo  Buscaglia)

Ética y valores
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Volumen 4

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

TALLERES DE ÉTICA Y VALORES SOBRE EL TRABAJO  

Y LA ECOLOGÍA 

1.1, 1.2, 4.2

 
4.2

3.6

3.6

3.4

3.5

2.2

3.1, 4.1 

 
2.1

3.4

 
2.1,2.5

5.1, 5.2, 5.3.

2.6

4.3 
2.2,2.3,2.4,2.5, 
2.6,5.42.4

2.4 

2.4

2.3
3.5
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4. 

No hay nada 
más  

perjudicial 
para quien 
trabaja que 
la presencia 

de los que no 
hacen nada.

(José Sarama-
go 

 en:  
La caverna)

Ética y valores

4.5

 
---

3.6

3.6

4.1

3.5

2.5, 2.6, 4.6

4.3, 4.4, 4.5

 

4.2

 
2.1

1.2

---

2.6

2.2, 2.4 

 
2.3 

3.4
3.5

3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  
3.5, 3.6, 4.1, 4.2,  
4.3, 4.4. 

Compromiso ético 

Compromiso  
y responsabilidad

Deberes del trabajador

Derechos del trabajador 

Deshumanización 

Dinero 

Ecología 

Ética laboral 

Hombres y mujeres: 
seres planetarios

Humanización

La persona humana:  
ser en el mundo 

Liderazgo 

Medio ambiente

Medio ambiente afectivo

Naturaleza  
 

Necesidades del  
ser humano

Satisfactores  
Técnica

Tiempo 
Trabajo 
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Apertura 

Ciencia

Dignidad 

Discriminación 

Droga 

Ética

Humildad 

Iniciativa 

Justicia 

Liberación 

Licor 

Manipulación 

Medios de comunica-
ción 

Muerte

Participación 

Paz

Poder 

Responsabilidad 

Riquezas 
Saber 

Sobriedad 
Tecnología 

Vanidad
Verdad 
Vida  

Volumen 5

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

Ética y valores

TALLERES DE ÉTICA Y VALORES SOBRE  

LA SOCIEDAD ACTUAL

2.4

4.4

3.4

3.6

2.6

4.2

2.2

2.4

2.3

2.6

2.6

4.1

3.5

4.3

2.1

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2.1

2.1

2.3

2.5

2.6
4.2

2.2
3.5
3.1, 3.2 

2.4

4.4

3.4

3.6

2.6

4.2

2.2

2.4

2.3

2.6

2.6

4.1

3.5

4.3

2.1
5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2.1
2.1

2.3
2.5

2.6
4.2
2.2

3.5
3.1, 3.2

Una familia  
de alfareros  
comprende  

que ha dejado  
de serle necesaria  

al mundo.  
Como una  

serpiente que muda 
de piel para poder 
crecer en otra que 

más adelante  
también se  

volverá pequeña,  
el centro comercial 
dice a la alfarería: 

“Muere, ya no nece-
sito de ti”.

(Referencia  
a La caverna  

de José  
Saramago)
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El yo que so-
mos ahora,  
contiene 

 el potencial  
necesario  

para poder 
realizarnos.

(Leo Buscaglia)

Anhelos 

Apertura

Autoconcepto positivo

Autocontrol

Capitalismo

Consumismo 

Creatividad 

Madurez 

Persona

Profesión 

Proyectos, proyecto de 
vida

Responsabilidad 

Sentido de la vida

Ser humano 

Servicio 

Tolerancia 

Trascendencia 

Una meta en la vida 

Valor clave, valores
Vida 

Vocación

Voluntad  

Volumen 6

Primera edición Edición renovada

Taller No: Taller No:

Ética y valores

TALLERES DE ÉTICA Y VALORES SOBRE EL PROYECTO 

DE VIDA Y LA PLENITUD DEL SER HUMANO

3.6

3.2

3.1

3.5

2.1

2.1

4.3

3.3

2.7

4.5

 
4.6, 4.7

2.4

2.5, 2.6

2.7

4.5

1.2

4.1, 4.2

4.3

4.4
2.2, 2.3, 2.5, 4.3, 

4.6, 4.7
4.5

3.4

3.6

3.2

3.1, 2.3

3.5

2.1

2.1

4.2

3.3

2.7

4.4

 
4.5, 4.6, 1.1

2.4

2.6, 2.5

2.7

4.5

1.2

4.1

4.2

4.3
2.6, 2.5, 2.3, 2.2,

4.4

3.4 
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Los promotores del cambio 
envían sus asesores para que 

dicten conferencias y distribuyan 
folletos a fin de quitar lo anterior 

y establecer lo nuevo. Después de 
las conferencias, los aplausos y el  

pago de honorarios, los asesores se 
marchan por donde vinieron y los 
participantes vuelven a ser lo que 
eran y a trabajar como lo venían 

haciendo.


