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Reflexionemos sobre la educación y los valores
Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos
En la Ibero Puebla y en colaboración con la Red de Investigadores en Educación y Valores
(REDUVAL), así como con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, estamos
organizando la X Jornada de Investigadores en Educación y Valores que esta vez lleva el título de:
“Educación y valores para el compromiso y la transformación social” y promoviendo el evento, al
que por cierto los invitamos, se ha generado una idea en diferentes espacios con los medios e
incluso entre los organizadores del evento.
La idea es que todos, pero en realidad todos tenemos una responsabilidad en la formación en
valores. Es claro que la familia es primera fuente de estos valores, pero es aquí donde se cultivan,
se transforman y se recrean. Pero cuando un pequeño empieza a asistir a la escuela porque ya
cuenta con la edad para hacerlo, los valores que ha ido aprendiendo en la familia se confrontarán
con los que la escuela promueve, o con los que sus pequeños compañeros muestren. En ese
momento el niño empezará a comparar y a decidir con cuáles valores se queda y serán más sólidos
aquellos que sean más consistentes o con aquellos de los que el niño esté más convencido.
Justo es esa edad, están empezando a desarrollar un consciencia moral y por eso en estos
primeros años la formación moral es fundamental. La formación en valores no será solamente
aquella en donde se muestre a los niños, lo que es bueno, lo que es más o menos bueno o lo que
no lo es. Sino que el ejemplo que reciba de los adultos le irá mostrando cuál debe ser su
comportamiento son todos los otros. Es decir, si los padres piden las cosas educadamente a
quiénes les ayudan, los niños lo harán, si los padres, se tratan con respeto entre ellos, los niños lo
harán, pero si resuelven sus conflictos violentamente, los niños también lo harán.
En la escuela sucede un poco lo mismo, si los profesores son amables, respetuosos y correctos con
sus estudiantes, se ganarán el respeto de los mismos, pero si no lo son, los alumnos serán
irrespetuosos con ellos y con otros profesores. O bien, si los profesores son responsables,
amables, considerados con sus compañeros de trabajo, trátese del director o del intendente,
seguramente los alumnos se comportarán del mismo modo.
Y en la sociedad ni se diga, la corrupción, la violencia, la delincuencia, la intolerancia, etc. la
aprendemos en la casa, en la escuela y también en la calle. Todos los adultos somos responsables
de educar a los más jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes adultos; podemos hablar con ellos de
esto, pero sobre debemos dar ejemplo y testimonio de que en nuestras relaciones sociales vamos
mostrando a qué y a quién le damos valor y a qué y a quién no.
En esta X Jornada de REDUVAL que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre, se estarán
presentando 96 investigaciones en 25 mesas de trabajo con diversos temas de la educación y los
valores, tales como: Formación para la ciudadanía y derechos humanos; Dimensión valoral de la
filosofía y las políticas educativas; Formación y desarrollo moral; Valores y ética profesionales;
Valores en educación de la corporeidad: movimiento y educación física; Producción de

conocimiento en el campo de educación y valores; La educación en valores y el compromiso y
responsabilidad Social y Educación y valores estéticos.
Para este evento se convocó a los socios de REDUVAL y a otros investigadores interesados en
indagar en aspectos de la educación y los valores para que presentaran sus resúmenes, con la
intención de tener un intercambio de ideas, posturas teóricas, formas de abordar la investigación
en estos temas y para encontrarnos con antiguos colegas. Se recibieron 108 resúmenes, casi
todos de bastante buena calidad, por lo que fueron aceptados 96 para que se convirtieran en
ponencias. Entre quienes presentaron sus ponencias se encuentran investigadores que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores; investigadores en ciernes, estudiantes de doctorado y
maestría e incluso quienes tienen una preocupación genuina por la educación y los valores.
Además tendremos dos conferencias magistrales, la de apertura que dictará el Dr. Javier Prado
Galán, S.J. académico del Sistema Universitario Jesuita y la de cierre está bajo la responsabilidad
de la Dra. Teresa Yurén Camarena académica investigadora de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, ambos, desde diferentes ámbitos están trabajando sobre ética, ciudadanía y
desarrollo moral.
Nuevamente los invitamos a acercarse a este evento, como profesor, padre de familia, alumno,
investigador o ciudadano, para que conozca qué se hace, qué hallazgos se encuentran, qué se
recomienda, hacia dónde podemos caminar como instituciones educativas, pero también como
sociedad y sobre todo qué nos corresponde hacer para que empecemos una transformación de
nuestra realidad, pues muchos mexicanos no queremos caer más de lo que esta sociedad ha caído
y todos tenemos una responsabilidad en devolverle los valores a la forma en que nos relacionamos
con los otros.

