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Tiempo de educar, año 4, segunda época número 7, enero-junio 2003 

 
ANA HIRSCH ALDER (COMPILADORA) 
EDUCACIÓN Y VALORES. TOMO I 
Gernika, México, 2001  
 

Araceli Rodríguez Solano 
 
 
 

La obra que nos ocupa forma parte de una serie de tres tomos que 
ofrece un panorama amplísimo de la diversidad de investigaciones 
que sobre valores se han realizado en México desde 1998 a la fecha. 
 
El tomo I contiene, además de una introducción general a la obra, y la 
presentación que realiza la Dra. Hirsch al tomo, 18 estudios acerca de 
temáticas diversas como: Enseñanza y desarrollo moral, Educación 
valoral en los niveles básico y medio superior, Valores y profesión 
docente y La educación familiar en los valores. Los trabajos tienen 
diferente grado de avance, se originan por motivos diversos, 
metodológicamente hablando, se plantean a partir de la visión que 
intenta integrar lo cuantitativo con lo cualitativo, lo multirreferencial y 
multidisciplinario, que nos plantea la dificultad de abordar este campo 
desde una sola arista sin caer en reduccionismos. 
 
El apartado de Enseñanza y Desarrollo moral se integra por tres 
trabajos: 
 
El primero de ellos lo signa el Investigador Oscar G. Walker Sarmiento, 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, describe los 
principios pedagógicos y didácticos de la enseñanza moral en la 
educación primaria elemental y superior en el sistema público, oficial 
mexicano, durante el periodo de 1823 a 1914, el autor eligió este 
periodo ya que fue cuando se empezó a abordar la enseñanza moral, 
para modificarse después con la introducción de la enseñanza del 
civismo, ambos integrados con diferentes contenidos. Como 
resultados se comenta la importancia que el Estado asigna a estos 
contenidos al incluirlos como parte de la currícula de la educación 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primaria, con el nombre de educación moral, moral religiosa o moral 
práctica; como la laicidad en las escuelas deja un vacío al no proponer 
algo concreto cuando esa materia de eliminó y el papel destacado que 
se asigna a las escuelas al considerarlas “como un espacio que debe 
ser la continuación de una vida hogareña plena de virtudes” (Hirsch, 
2001: 56). 
 
Bonifacio Barba Casillas, profesor del Departamento de Educación de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta en “Experiencias 
formativas y el desarrollo moral”, avances de una investigación que 
aborda los niveles de desarrollo del juicio moral en seis estudiantes de 
secundaria y de bachillerato en Aguascalientes. Los jóvenes narran la 
visión que tienen sobre sus experiencias de adquisición de valores. 
Como hallazgos destaca cómo para los jóvenes es más significativa la 
influencia de los padres, la familia y los amigos para el desarrollo 
moral, que la escuela; el papel del pensamiento en la toma de decisión 
del juicio moral; que la base de sus acciones morales se encuentra en 
un conjunto de valores, que se expresan como motivos. El autor 
destaca como significativo que los alumnos del estudio no tengan 
experiencias formativas en valores asociadas directamente con la 
escuela, por lo que plantea la urgencia de innovar la práctica educativa 
con objeto de que la escuela “cumpla con formar por medio de 
vivencias” que favorezcan la formación ética de los alumnos. 
 
De la Universidad Autónoma de Aguascalientes se incorpora el trabajo 
de Gustavo Mendoza Abundez titulado “El desarrollo moral en los 
alumnos de escuelas secundarias de Aguascalientes”, que plantea 
como objetivo conocer, a partir de los estadios del desarrollo moral de 
Kohlberg, el desarrollo que en este sentido tienen los alumnos de los 
tres grados de secundaria en el municipio de Aguascalientes, ya que 
parte del supuesto de que es necesario conocer la situación que se 
tiene en este aspecto para poder proponer estrategias didácticas 
opcionales. A través de la aplicación de la Defining Issues test (DIT) 
se obtuvieron entre otras las siguientes conclusiones relevantes: se 
corrobora la universalidad de la teoría de Kohlberg; a partir de la 
confiabilidad del instrumento se afirma que “las diferencias culturales 
o tiene mayor fuerza en la determinación de la evolución del juicio 
moral” (Hirsch, 2001: 117). Los estudiantes de la telesecundaria 
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visitada utilizan en un porcentaje mayor los razonamientos de 
principios morales que los alumnos de las secundarias generales y 
técnicas. 
 
Educación valoral en los niveles básico, segundo apartado, incluye 
cinco trabajos, el primero de ellos es un estudio empírico de carácter 
exploratorio, realizado con nueve profesores de educación primaria, 
“sobre las prácticas sociales cotidianas en la escuela primaria y los 
valores que fomentan” (Hirsch, 2001: 121). El artículo “La Educación 
valoral en la escuela primaria a inicios del siglo XXI. Aportes para su 
investigación desde el enfoque del desarrollo de las habilidades 
sociales”, lo elaboraron investigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel Iztapalapa, Víctor Gerardo Cárdenas González y 
Laura Delgado Maldonado. La recuperación de la vida cotidiana de las 
aulas permitió hacer un recuento de las rutinas, conocimientos y 
problemas de la escuela, además de “fortalecer la tesis de que (...) los 
valores se transmiten gradual y constantemente mediante una gran 
cantidad de eventos cuya lógica tiende a complementarse”. 
 
La investigadora Leticia Barba Martín, del Centro de Estudios sobre la 
Universidad, de la UNAM, presenta las conclusiones del seguimiento 
de dos grupos  durante los grados de primero y segundo con objeto 
de estudiar los vínculos de la relación educativa que se establecen a 
partir de una propuesta innovadora, constructivista, sobre la 
enseñanza de la lengua escrita en su etapa de adquisición. El 
documento se titula “El vínculo educativo como construcción 
sociocultural. Estudio de dos casos en escuelas primarias públicas del 
Distrito Federal”, su lectura muestra la complejidad de factores que 
intervienen en el establecimiento de vínculos alternativos de la 
relación educativa, de lo dependiente, independiente, a cooperador, 
destacando factores de orden cultural, social y pedagógico. Entre 
algunas de las conclusiones se encuentran: 
 
Se requiere de un proceso de aculturación en la escuela y en la 
comunidad para que no se obstaculice su implementación; la vida 
cotidiana, las relaciones informales y el currículo oculto “soportan” las 
relaciones en el aula y afectan la relación que se establece durante el 
proceso enseñanza aprendizaje; en lo pedagógico, se mezclan 
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diferentes modelos en la práctica de un mismo maestro, aunque 
predomina uno; la relación educativa es un proceso, no un resultado, y 
se requiere de un proceso de reflexión personal y colectiva. 
 
“Familia-valores-escuela exploración del esquema valoral de la 
comunidad escolar de primaria y secundaria en Sinaloa”, es el título de 
la tercera investigación que integra este apartado. Este trabajo es 
resultado del esfuerzo interinstitucional desarrollado entre el 
Gobierno del Estado y el Centro Estatal de Investigación y Desarrollo 
Educativo de Sinaloa (CEIDES) para conocer el esquema de valores de 
alumnos de quinto y sexto grado de primaria, y de los tres grados 
de secundaria, padres de familia y profesores de educación primaria y 
secundaria en el estado, con objeto de plantear propuestas 
fundamentadas que contribuyan a la formación de valores en las 
escuelas. 
 
A partir de los municipios más densamente poblados, y de escuelas de 
diferente estrato socioeconómico, se seleccionaron alumnos, padres 
de familia y profesores, y se recopiló la información a través de 
cuestionarios semiestructurados y entrevistas. Los indicadores que se 
incluyeron y que sirvieron de guía para presentar los resultados son: 
comportamientos que más agradan y más molestan de los 
participantes entre sí; valores que más fomentan las familias y 
conductas que más castigan, valores para tener éxito en la vida; 
cualidades mas admiradas y deseadas de alumnos, padres, maestros, 
amigos y sociedad, uso del tiempo libre; lo más deseado en la vida; 
jerarquía de valores según la preferencia, situaciones más frecuentes 
en las conversaciones; sentimientos experimentados más a menudo 
entre los entrevistados. 
 
Con el objetivo de diseñar una propuesta pedagógica en formación en 
valores para la democracia, Amelia Molina García, profesora investigadora 
de la Maestría en Educación de la Universidad de Hidalgo, y Guadalupe 
Alonso Aguirre, colaboradora de la SEP, del proyecto multilateral 
“Educación para la ciudadanía: formación de valores para la 
democracia” y en la evaluación del diplomado de valores de                
la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas A.C., realizaron el 
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proyecto de investigación titulado “¿Formación de valores para la 
democracia en el sexto grado de primaria? Una mirada etnográfica”. 
 
Esta investigación se planteó como objetivo caracterizar las situaciones 
que favorecen la formación de valores para la democracia, “identificar 
aspectos que contribuyan al enriquecimiento de los contenidos del 
currículo escolar” (Hirsch, 2001: 196) y aspectos para sensibilizar a los 
docentes. 
 
Para abordar este objeto tan complejo, teóricamente se partió de un 
constructo a partir de los componentes que integran los valores para 
la democracia: instancias formativas: familia, escuela y sociedad; 
valores en sí: justicia, libertad, igualdad, identidad, solidaridad, 
tolerancia y participación; dimensiones de valor: cognitiva, conductual 
y afectiva y niveles de relación: consigo mismo, con otras personas y 
con el entrono social. 
 
Como una consideración principal se reporta que en las condiciones 
actuales en que opera la institución escolar no siempre favorece una 
formación de acuerdo con valores, por lo que habrán de revisarse la 
estructura y prácticas educativas, orientándolas a los valores que 
sustentan a la democracia. 
 
El último trabajo incluido en este apartado se llama “El cuento como 
técnica para la promoción de los valores y las actitudes en los niños. 
Un caso: la  responsabilidad”, elaborado por José Luis Espíndola Castro 
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Cuernavaca. En este trabajo se propone el cuento como una 
forma didáctica para promover la enseñanza de valores en la infancia, 
frente a la violencia y falta de proyectos de vida. El modelo, probado 
ya en diplomado sobre creatividad infantil, considera  a la fantasía, la 
reflexión racional, la expansión temporal y espacial de la percepción, 
la creatividad y la acción temporal. 
 
El procedimiento a seguir incluye la presentación de la narración a 
partir de la cual se elaboran preguntas de comprensión del cuento, 
preguntas de análisis de los valores, de incremento de la percepción 

239 
Tiempo de educar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temporal y espacial, acciones a realizar y actividades creativas o 
lúdicas. 
 
La tercera sección del Tomo I incluye dos trabajos referidos a la 
educación valoral en el nivel medio superior. El primero de ellos lo 
elaboró Diana Oralia García Díaz, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Ajusco, tiene como título “Estudio sobre los valores 
del educando adolescente de la ciudad de México: la voz del propio 
joven”, y fue realizada con objeto de conocer y perfilar por género los 
valores que los adolescentes consideran importantes en su vida. Se 
eligió una muestra no probabilística de cuatro tipos de escuelas 
representativas del nivel, en la zona metropolitana del Distrito 
Federal. 
 
El objetivo final era obtener un instrumento, construido a partir de lo 
que los jóvenes tenían que decir en relación con los valores, para 
estudiar sus valores. 
 
Se partió del supuesto de que los valores importantes para los 
hombres y las mujeres son diferentes, debido a los estereotipos 
culturales con que se socializan desde pequeños. 
 
Los valores que consideraron más importantes fueron los familiares, 
los personales y los que se relacionan con logros personales, las 
diferencias relacionadas con el género estuvieron en la jerarquización 
de los valores, las mujeres involucradas en el estudio mostraron mayor 
preocupación e interés por casi todos los valores. 
 
Bárbara Kepowicz Malinowska y Héctor Ernesto Ruiz-Esparza Murillo, 
profesores del Instituto de investigaciones en Educación de la 
Universidad de Guanajuato, presentan los resultados de la primera fase 
de la investigación titulada “Juventud e Identidad. Cosmovisión y 
Estilos de autorrealización en los estudiantes de preparatoria”, que 
trata de los significados  de cosmovisión, entorno, consciencia de 
problemas nacionales, comprensión de la perspectiva temporal y 
de proyecto de vida de 316 jóvenes. Se exploró también el grado de 
satisfacción personal y de aceptación del entrono, la disposición y 
propuestas para el mejoramiento de la problemática nacional. La 
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metodología empleada es cualitativa, parte del enfoque analítico 
objetivo, la fenomenología, los diseños para el estudio de las teorías 
implícitas y el conocimiento cotidiano, los cuales ayudan a aprehender 
los sentidos a través de las representaciones, vía el lenguaje. 
 
Como estrategias o técnicas de investigación se emplearon entrevistas, 
análisis de ensayos, y la línea de la vida. 
 
Los autores plantean para la próxima etapa de investigación ampliar la 
muestra a jóvenes no escolarizados, realizar análisis por género, 
desarrollar un estudio longitudinal sobre la transformación lograda en 
distintos contextos educativos y mejorar el instrumento. 
 
El apartado “Valores y profesión docente” hace un recuento de siete 
investigaciones: 
 
La primera investigación, titulada “Valores y formación docente. Un 
estudio de caso”, de Aurora Elizondo Huerta de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Ajusco, revisa los paradigmas valorales que 
predominan en los programas de formación de docentes en una 
institución formadora de docentes de cada país que integra el Tratado 
de Libre Comercio: México, Canadá y Estados Unidos. 
 
Emplea el modelo multisituacional que permitió construir un esquema 
comparativo de 73 valores en las instituciones, además se obtuvo un 
paradigma, así lo llama la autora, que describe los valores de cada país 
en relación con lo individual, lo ético, lo político y lo académico. 
Algunos de los hallazgos son los siguientes: 
 
♦ 
♦ 

♦ 

Los valores se encuentran relacionados con la cultura. 
El valor de la profesión docente en USA y Canadá se orienta por los 
aspectos ético-académicos que supone. 
En nuestro país la autoestima se encuentra ligada a valores que 
tienen que ver con la relación que se establece con los otros, no 
con el desarrollo personal. 

 
La segunda investigación se refiere a “Las creencias de los egresados 
de postgrado sobre su práctica docente”, de Eustolia Durán Pizaña del 
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Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, aborda desde tendencias multirreferenciales, 
enfoques multimetodológicos y procesos multiculturales las creencias 
que sobre su hacer tienen los profesores y que determinan su práctica. 
 
Estas creencias deben explicitarse para tenerlas presentes en los 
procesos de formación e investigación de la práctica educativa, por lo 
que pretende dar cuenta de cómo influye el posgrado en la 
transformación de las creencias de los profesores que estuvieron en el 
estudio, y cómo conciben, ya en su práctica, al tiempo y la 
colaboración. 
 
Plantean dos hipótesis de trabajo: “el impacto teórico conceptual 
generado por los postgrados es poco significativo en sus egresados, 
debido al fuerte peso que los profesores asignan a sus creencias previas 
y a la dificultad para romper tales esquemas”. Y “las creencias que 
sostienen la práctica educativa... operan como obstáculo en las 
innovaciones educativas” (Hirsch, 2001: 343). 
 
Los resultados son, entre otros, los siguientes: 
 
• El tiempo condiciona la vida escolar. 
• Las tareas de control disciplina justifican por sí mismo la tarea 

docente. 
• El tiempo que el profesor dedica a la docencia fuera de su horario 

de trabajo, le quita tiempo a su vida personal. 
• Los docentes manejan como patrimonio el espacio del aula. 
• Los docentes de resisten a compartir. 
• Los postgrados en educación son insensibles hacia los estudiantes. 
 
A partir de aquí la investigadora se pregunta ¿cómo pensamos la 
formación? 
 
La Mtra. Durán concluye “Negar la dimensión afectiva significa borrar 
el carácter personal que caracteriza a la educación y reconocerla como 
simple adiestramiento” (Hirsch, 2001: 361). 
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“Actitudes, valores, creencias en torno a ser maestro: un acercamiento 
a las prácticas pedagógicas de los alumnos en su formación inicial” es 
el título que presenta Eduardo Mercado Cruz, del Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado de México. Este trabajo en 
desarrollo compara cómo los alumnos de dos escuelas normales de 
diferente región del Estado, se apropian de gestos, discursos, modos 
de vestir, prácticas y formas de hablar de lo que significa ser maestro. 
 
Parte del supuesto de que “calificar para el ejercicio de magisterio y 
ser maestro no son necesariamente lo mismo (ya que lo segundo 
implica) una serie de ideas que les posibilita no sólo parecer, sino 
además creer que se es” (Hirsch, 2001: 369). 
 
Este creerse que se es plantea el manejo de una formación teórica 
metodología para sustentar la práctica y los aspectos instrumentales y 
de procedimiento que se suponen.  
 
El maestro Mercado plantea que en la escuela normal se ha 
privilegiado lo segundo, es decir, lo instrumental, sobre lo primero, 
desligándose la teoría de la práctica, aún más, el significado del 
proceso de formación tiene diferentes matices, ya que algunos 
alumnos consideran que al egresar ya están formados, otros esperan 
ser, y otros que dicen que se es maestro cuando se está ejerciendo. 
 
Plantea cómo lo instrumental se privilegia a través de las prácticas que 
se derivan del curso llamado laboratorio de docencia, ya que en éstas 
se da significado al ser docente a través de la forma de vestir, de 
comportarse y de expresarse que les exige. Se enfatiza más el cómo y 
la forma que el qué y el fondo. 
 
La investigación, “La formación de una consciencia crítica: el caso de 
profesores de educación media superior”, presentada por Miguel 
Monroy Farías de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, 
UNAM, y Mónica Díaz Pontones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, pretende analizar algunos valores y actitudes éticas 
que se manifiestan en las representaciones y creencias de los docentes 
acerca de sus procesos de enseñanza-aprendizaje en media superior. 
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Bajo el supuesto de que el docente debe estar consciente de sus 
valores para propiciar valores y que si reflexiona sobre su pensamiento 
pedagógico estará en condiciones de propiciar aprendizajes 
académicos afectivos y relacionales, los investigadores exploraron 
varias dimensiones: 
 

• La identidad docente 
• La postura teórica para interpretar los contenidos 
• La opinión sobre la planeación 
• Su concepción sobre  el proceso enseñanza-aprendizaje 
• Su representación sobre qué, cómo y cuándo evalúa 
• El concepto de alumno 

 
Así encontraron que el significado de la práctica docente y el sentido 
que se le da se refleja en los procesos de enseñanza aprendizaje que 
los docentes realizan, algunos centrados en aspectos solamente 
académicos y otros considerando las demandas y necesidades de los 
alumnos, al valorarlos como seres humanos. No se procura entonces la 
formación integral. 
 
Comentan los investigadores que los docentes de este estudio tienen 
débil identidad con la función docente, la formación ética y moral sólo 
es un buen deseo; los profesores no están atentos a los problemas de 
valores en el aula o en la sociedad. 
 
El quinto trabajo incluido es la investigación acción desarrollada por 
María de los Ángeles Alba Olvera, de la Asociación Mexicana para las 
Naciones Unidas Asociación Civil, “Formación docente en los valores 
de la paz y derechos humanos” que desarrolla la Asociación Mexicana 
para las Naciones Unidas, Asociación Civil, narra la experiencia del 
proyecto como intervención al comparar los resultados obtenidos en 
los planteles de preescolar de dos zonas escolares del D.F. y de los 
grupos de primaria de una zona, para analizar la continuidad en la 
formación valoral, así como en cuatro planteles de una zona escolar de 
Tuxtla Gutiérrez. 
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Esta investigación implicó un diseño experimental que permitió el 
análisis estadístico para mostrar si las diferencias encontradas en las 
aplicaciones y entre los grupos eran significativas. 
 
Los hallazgos se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

• Las condiciones escolares limitan el tiempo de observación y 
seguimiento de la intervención. 

• La introducción en el aula de la formación en valores depende 
del interés personal del docente. 

• La formación en valores no se concreta porque los contenidos 
no se relacionan explícitamente con el valor a formar (lavarse 
las manos, valor a la vida). 

• Se fortalece la formación en valores cuando en ella se 
encuentra involucrado todo el personal de la institución. 

 
Los avances de investigación relacionados con “La identidad 
sociomoral y estilos de eticidad en el discurso y las interacciones de un 
grupo de profesoras” es la sexta investigación incluida en este 
apartado, fue elaborada por Guadalupe Poujol Galván de la Universidad 
Pedagógica Nacional en Morelos. Pretende hacer evidentes las 
diferentes formas de relación que las maestras de una comunidad rural 
establecen con los alumnos antes y después de un proceso de 
intervención, que propició la consciencia en ellas de procesos  
de exclusión a los alumnos y qué hacer para su modificación.  
 
Los ejes de análisis teórico son interdisciplinarios y a lo largo de la 
investigación se han tendido puentes entre conceptos psicosociales, 
filosóficos y psicoanalíticos. 
 
El apartado de valores y profesión docente concluye con un estudio 
sobre las actitudes y valores: la cultura política del magisterio que se 
propone analizar las dimensiones referidas a las actitudes de confianza 
hacia las instituciones y los valores de la vida diaria. 
 
La investigación explora en cinco escuelas normales del valle 
Cuautitlán Texcoco, la estructura de valores que ahí se construyen.  
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Emplea listados de valores definidos como materialistas y 
posmaterialistas que arrojan algunos resultados como los siguientes: 
 

• Los normalistas no tienen confianza en las instituciones más 
ligadas al Estado, el presidente, la policía y los partidos 
políticos. 

• Los normalistas tiene  mucha confianza en la familia, la escuela 
y la Iglesia. 

• En la vida diaria los valores más importantes son  la familia, la 
amistad y el trabajo. 

 
Se concluye entonces que: 
 

• Los valores tienden a estar centrados en aspectos privados, la 
familia, la amistad y el trabajo. Lo que implica que no se 
reconoce a los otros, ni se interesa considerarlos para resolver 
problemas comunitarios. 

• “La cultura política de los normalistas es básicamente 
autoritaria, ya que establecen sus relaciones más bien en 
función de la subsistencia y depositan recurrentemente su 
confianza en instituciones no gubernamentales” (Hirsch, 2001: 
508). 

 
El último aspecto que incluye este tomo es la “Educación familiar: 
educación en valores”, consiste en la revisión elaborada por María de 
los Ángeles Hernández Prados de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia, España, en relación con el papel que los 
medios masivos de comunicación y la informática han tenido en la 
modificación de la concepción de familia, el papel de la familia en 
relación con la trasmisión de valores, la enseñanza escolar, los estilos 
de educación de los padres y su influencia en la personalidad de 
los niños. 
 
De los cuatro estilos de educación de los padres definidos: autoritario, 
democrático, permisivo e indiferente; estudios diferentes señalan que 
el estilo democrático  hace que los niños se “encuentren mejor 
preparados para afrontar la vida, son más maduros, empáticos, alegres 
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y espontáneos, disponen de buenas habilidades sociales (...) Favorece 
la toma de decisiones, la creatividad, el desarrollo de la 
responsabilidad, la conducta prosocial, la autonomía, la seguridad y   
la autoestima” (Hirsch, 2001: 523-524). 
 
Cada una de estas investigaciones plantea en mayor o menor 
profundidad la metodología, conceptos, categorías, instrumentos que 
fueron empleados, aspectos que intencionalmente he omitido con el 
propósito de incitar a su curiosidad e invitarles a que los revisen 
personalmente. 
 
 


