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Valores en la Educación: Jornadas para expertos y novatos 

Luz del Carmen Montes Pacheco 

 

El tema de valores en la educación en sí mismo es relevante y más que nunca pertinente. 

Como en muchas otras áreas educativas, hay investigadores y expertos que estudian y 

proponen marcos generales de acción, reflexiones sobre el entorno y las respuestas 

educativas y educadoras para hacer frente a problemas de violencia, insatisfacción, malas 

prácticas, falta de compromiso, ausencia de proyecto de vida, etc.; todo ello considerando a 

los principales actores educativos, directivos, profesores, padres de familia y estudiantes. 

Algunas preguntas que podemos hacernos al respecto son ¿Cuál es nuestra realidad 

educativa en materia de valores? ¿Qué se está investigando? ¿Cuáles son los principales 

hallazgos? ¿Qué está pasando en los distintos niveles educativos? ¿Quiénes investigan si 

los valores se enseñan, se aprenden, se modelan, se transmiten…? ¿Qué se dice y se hace 

en materia de políticas públicas? 

Respuestas a estas preguntas y a muchas otras relacionadas con los valores en educación,  

pueden encontrarse en la “X Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores 

para la transformación de la realidad”, que se llevará a cabo en la Universidad 

Iberoamericana Puebla,  los días 25 y 26 de septiembre. 

Habrá dos conferencias magistrales: la de inicio estará a cargo del Dr. Javier Prado Galán, 

Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Cd de México; y, la de cierre que 

estará a cargo de la Dra. María Teresa Yurén Camarena, profesora investigadora del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

No sobra señalar que ambos conferencistas son destacados investigadores en el área. 

Habrá además, alrededor de 90 ponencias presentadas en mesas de trabajo por cerca de 100 

académicos e investigadores de diversas universidades del país. Dichas mesas de trabajo 

están organizadas a partir de ocho líneas temáticas que expresan referentes obligados 

cuando en educación se habla de valores: ética profesional, formación para la ciudadanía, 

desarrollo moral, responsabilidad social, ética y estética, derechos humanos, educación en 

la libertad, humanismo, complejidad, globalización… 

También se presentarán dos libros. “Educación y valores en la globalización”, texto 

coordinado por Martín López Calva, Ana Esther Escalante y Arturo Benítez. Y “ Ética 



profesional en la educación superior. Finalidades, estrategias y desafíos de la formación.”, 

texto coordinado por Ana Hirsch y Rodrigo López Zavala. Tome en cuenta que los libros 

colectivos concentran diversas miradas sobre un mismo tema y que en la presentación 

puede adquirir los ejemplares. 

Jornadas como esta son organizadas cada dos años por la Red Nacional de Investigadores 

en Educación y Valores (Reduval), red adscrita al Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa, A. C. Y este año organizada por académicos de la UPAEP y de la Ibero Puebla. 

Es importante destacar que quien preside la red es el Dr. Juan Martín López Calva,  

destacado investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigares y docente de las 

universidades organizadoras.  

Expertos y novatos se encontrarán en espacios de diálogo, buscando respuestas y 

seguramente formulando muchas preguntas para seguir construyendo este campo de 

conocimiento  ¡Le esperamos! Busque el evento en la web o llame para pedir informes al 

Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla. 

 

 


