
G L O S A R I O. 

1. UNIDAD 1.  INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Identidad educativa y sus valores.  Erikson al igual que Vygotsky reconoció 
el papel esencial de los ambientes socioculturales en la formación de la identidad, de ahí 
su  conceptualización social de la identidad; observa que los jóvenes no sólo luchan con 
los procesos socioculturales, sino con una serie de intereses y conflictos individuales, las 
dimensiones en que ubica a la identidad son la cultura y el individuo, para él la identidad 
se establece en un proceso en el núcleo del individuo y en el núcleo de la cultura 
comunitaria. Las intenciones individuales son realizadas por diversas herramientas 
culturales o recursos mediáticos, mediante éstas herramientas se lleva a cabo nuestra 
acción y configuran el funcionamiento individual, mediante los valores: Valores 
económicos: precio en dinero; Valores de salud, corporales y recreativos: satisfacción de 
necesidades físicas. Valores sociales: las satisfacciones que obtenemos de la amistad, 
la familia y el grupo. Valores estéticos: percepción de objetivos, bellos, feos. Valores 
morales: las satisfacciones  que sobrevienen al individuo al hacer elecciones correctas. 
 
1.2.Autoestima y valores. Entre los resultados más palpables en el ámbito de la 
educación y de la educación en valores, se ha podido comprobar la importancia y 
necesidad del conocimiento propio el -autoconocimiento- como base para el desarrollo 
de la estima y los valores propios. El concepto que tiene una persona de sí misma es un 
factor determinante en su comportamiento y en relación con los demás; el concepto de 
sí mismo influye sobre las esperanzas, aspiraciones, acciones y hasta el humor y 
sensibilidad de las personas, y es que el concepto de sí mismo se va conformando 
socialmente mediante la aceptación de los conceptos que otros emiten acerca de 
nosotros, de nuestra actuación. Es normal que padres y educadores, en el devenir diario 
y gradualmente, enseñen valores, normas y reglas de comportamiento propias del 
bagaje cultural de la sociedad a la que se pertenece mediante el mensaje directo o el 
modelaje que supone el ejemplo para la observación. Los medios de comunicación 
transmiten normas de convivencia, de diferenciación de sexos, de gustos y somos 
juzgados por esa sociedad en relación al cumplimiento o no de dichos valores o normas. 
  
1.3.La empatía expresada en los valores. Es ser sensible a lo que le ocurre al otro. Es 
entenderlo y comprenderlo, es saber qué puede estar sintiendo o por qué situación 
puede estar pasando. Es en definitiva, ponerse en la piel o en el papel del otro. Para ser 
empáticos con los demás lo primero que debemos es concienciarnos de quiénes 
tenemos al lado y tratar de conocerlos los fenómenos sociales fueran explicados tanto 
desde el punto de vista social como desde el cultural, ya que los comportamientos 
sociales y los artefactos reflejan los valores y normas sociales de la sociedad a que 
pertenecen. Se presentan modificaciones y luchas en los valores y costumbres de 
ciertos sectores de la sociedad. Además, ninguna sociedad, ni por tanto su cultura, es 
impermeable a las influencias de otras, teniendo por consecuencia intercambios 
culturales. Estas fuerzas culturales diferentes son las fuerzas mismas que permiten a 
una sociedad y su cultura, progresar hacia formas mas adecuadas a nuevas condiciones 
de vida. 
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1.4. Asimilación y normas culturales en los valores. La actual crisis de valores 
conlleva la ausencia de un fundamento trascendente que permita el anclaje de los 
valores eternos? Ante el encuentro global de las culturas, ¿hay que prever choques 
violentos entre valores contrarios? ¿O más bien asistiremos a novedosas e 
insospechadas hibridaciones entre sistemas de valores hoy en día tan dispares? ¿Es 
todavía concebible un proyecto universal compatible con la multiplicidad de las 
tradiciones y enriquecido por ellas? ¿O quizás tenderemos a sustituir la sociedad de 
valores por una sociedad del conocimiento? Ante la banalización de los valores en las 
sociedades occidentales, ante la preeminencia de lo efímero, de lo obsolescente, 
cuando se habla de “valores de moda” o de aquellos “pasados de moda” ¿es todavía 
tiempo para abrir una negociación global de los nuevos contratos – social, natural, 
cultural y ético – que la UNESCO promueve como base de un mundo mejor?. 

1.5. Valores en la calidad educativa. El abordaje de los valores desde el punto de vista 
educativo, o desde la perspectiva de su estudio e investigación, dista de ser un proceso 
simple. Al respecto, cabe aquí mencionar dos dificultades principales que los profesores 
e investigadores encuentran para acercarse a este tema, en primer lugar, los valores no 
son aspectos educativos formalizables de la misma manera que los contenidos de un 
curso o un programa educativo, sino formas de relación que se expresan y se trasmiten 
de una manera peculiar. El estudio de los valores abarca la relación diádica entre el 
profesor y el alumno, que la formación de actitudes democráticas o la adquisición de 
formas de relación de los sujetos con el ambiente natural. La escuela no debe instruir, 
sino formar: es decir ayudar al educando a madurar en otros aspectos de su desarrollo. 
En este sentido se distingue la formación de valores dentro del vasto campo del 
desarrollo integral del individuo. 

1.6. Políticas educativas y formación en valores. La gran mayoría de los 
profesionales de la educación hablan en sus discursos de atención a las necesidades 
educativas, de desarrollar al máximo las posibilidades y potencialidades de todas las 
personas por igual. Se refieren además a que las personas tienen los mismos derechos, 
las mismas oportunidades, se habla de equidad, de igualdad, pero se estarían limitando 
estas exigencias de la escuela contemporánea si se conforman con incorporarlo en el 
discurso y conocerlo de una manera dogmática, sin que cristalice diariamente en la 
praxis educativa y en todos los momentos de la vida.      La educación, por sí sola, no 
puede producir cambios y desarrollo porque no es una variable independiente en el 
proceso de desarrollo, sino más bien un detonante. Ha llegado el momento de asumir 
que la demanda perentoria de este nuevo siglo, más que una Educación para Todos, 
exige el reto de reconocer la necesidad de una Educación para Cada Uno. Su 
instrumentación debe ser entendida como un compromiso de todos, basado en la 
construcción de consensos, coordinación de acciones y políticas multisectoriales. Es 
imprescindible aunar esfuerzos en este sentido, porque sólo el carácter profundamente 
participativo de su desarrollo y conducción, puede arrojar resultados esperanzadores. 

 

 


