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La educación en valores es una tarea educativa. 
Para desarrollar esta tesis partiré de tres aspectos: 
lo que se entiende por una educación en valores, la 
enseñanza de los valores y la importancia que estos 
tienen en el proceso formativo. 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES
La definición de valores tiene múltiples acepciones, 
no obstante, se pueden identificar claramente dos 
enfoques. Un primer enfoque que relaciona los 
valores directamente con la “actuación” del sujeto, 
como por ejemplo, para Rokeach (1973) toda 
actuación del sujeto está precedida por unos valores 
o creencias, por lo tanto son estas las que  moldean 
el comportamiento de los sujetos. Igualmente para 
Jiménez (2010) los valores se definen como:

[…] principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento[…] es decir abordan la formación 
integral de una persona, al mismo tiempo  que 
ayudan a desarrollar y construir la personalidad. 
Pero además[…] se refieren a necesidades humanas 
y representan ideales, sueños y aspiraciones[…]
siendo una base primordial para vivir en comunidad 
y relacionarnos con las demás personas (p.10)

El segundo enfoque,  relaciona los valores con 
la “idealización” que los sujetos tienen sobre la 
realidad.  Para García (1998)  “valor es aquello que 
hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada 
y buscada; son, por tanto, ideales que siempre 
hacen referencia al ser humano y que éste tiende 
a convertir en realidades o existencias” (p. 1). Así 
mismo, Garzón y Garcés (2011) afirman que los 
valores aunque están condicionados a contextos 
histórico-sociales también pueden trascenderlos 
para convertirse en proyecciones  ideales de 
comportamiento de los sujetos. 

Podemos afirmar entonces que, los valores son 
creencias e ideales que definen al individuo y que se 
adquieren en la interacción con el medio en donde 
convive, por lo tanto, lo conllevan a comportarse de 
una manera determinada dentro de un contexto.
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EDUCACIÓN EN VALORES.
En la etapa escolar es importante la formación de 
valores para el desarrollo de la personalidad, en la 
sociedad actual es necesario que todos conozcamos 
de una serie de valores que nos servirán para 
conseguir una vida más digna de forma individual 
así como también dentro de uno o varios grupos 
sociales.

La declaración de los Derechos Humanos celebrada 
el 10 de diciembre de 1948 en París es una de las 
principales fuentes de referencia donde podemos 
conocer, adquirir y desarrollar algunos valores 
fundamentales para nuestra vida, el informarnos 
acerca de este tema es cosa de todos.

La educación en valores hace énfasis en el proceso 
en el cual las personas adquieren normas éticas 
para su convivencia dentro de la sociedad actual, 
los valores son imprescindibles para el proceso 
de formación de los individuos desde tempranas 
edades, en el hogar y posteriormente en las 
instituciones educativas del país y el mundo.

Es importante recalcar que la formación de valores 
está ligada al ámbito educativo, además, el 
Ministerio de Educación en el Currículo de los niveles 
de educación obligatoria plantea que “[…] dentro 
del nuevo escenario social, económico,  político 
y cultural de la sociedad de la información parece 
cada vez más evidente la necesidad de incorporar 

al currículo escolar nuevos conocimientos, nuevas 
destrezas y habilidades, nuevos valores, nuevas 
competencias […]” (p. 22)

ENSEÑANZA DE VALORES, UNA 
NECESIDAD EDUCATIVA.
La educación en valores se transforma en una 
necesidad educativa cuando esta permite  
desarrollar la personalidad del individuo mediante 
varias estrategias metodológicas, en las cuales se 
fomenten las interrelaciones con sus semejantes 
dentro del contexto educativo, social, laboral entre 
otros. 

Para Paniagua (2009) las necesidades educativas 
son:

“El nuevo término que se emplea dentro de la 
educación cuando se trata de dificultades o 
problemas que presenta un alumno   directamente 
relacionadas con la adquisición de las competencias 
académicas.     Fuera del sistema educativo aún se 
utiliza el término de discapacidad que se refiere a 
una capacidad disminuida que presenta la persona 
en cualquier área de su desarrollo” (p. 1). 

Como conclusión podemos decir que los valores, 
desde años anteriores y dentro de la sociedad 
actual, se han vuelto indispensables en el proceso 
de formación de los niños, lo cual no corresponde 
solo a las instituciones educativas sino también 
a los padres de familia en el hogar. Además cabe 
recalcar que la Educación en valores es un deber 
que todos debemos cumplirlo como ciudadanos de 
este mundo. 
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