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La discusión sobre el  papel de la escuela como transmisora de valores, (más allá de transmitir  

conocimientos), es tan vieja como la escuela misma. Ahora bien, no se trata de enseñar “valores” 

en el Liceo como si fuera una bolilla más del programa a seguir, sino que los alumnos observen el  

accionar cotidiano de los docentes, y de todos los adultos que lo rodean y allí tener  referencias 

que pueden “emular” u “oponerse” (siempre con ciertos grados de relatividad). Lo deseable es que 

los  estudiantes  encuentren  en  sus  docentes,  muchas  más  referencias  para  “seguir”  que  para 

“oponerse” ¿no?.

En general, las discusiones sobre la educación en valores no suelen hacer hincapíe en los valores 

en  relación  a  los  conocimientos  enseñados.  El  valor  sobre  el  conocimiento.Las  actitudes  del  

docente están en relación con la manera en que valora el conocimiento que enseña.

Por ejemplo, pensemos cuál es el mensaje cuando:

1- El profesor toma el conocimiento que enseña como verdad acabada

 2-  El  profesor permite la multiplicidad de razonamientos correctos y los valora a todos como 

válidos

 3- El profesor pide que las respuestas de sus alumnos sean con o sin justificación

 4- Se justifica la inclusión de un tema a enseñar únicamente “por que está en el programa” (¿Esto 

no hace ver al docente sin capacidad de reflexión personal?)

 5-  No se explicitan los objetivos,  y  metaobjetivos del  curso y de cada tema en forma clara y  

oportuna.  (Si  el  alumno no entiende por  qué debe aprenderlos  ¿no facilita  la  elaboración de 

mecanismos de prepararse para repetir lo que el docente espera que le digan y tomar a la instancia 

de la clase como un trámite que debe superar  en pos de una calificación suficiente?. ¿No genera  

descrédito en el docente, en la institución y en la disciplina de estudio?)

También existe la transmisión de valores en el momento de la dinámica de la clase ¿Qué mensaje  

se transmite cuando….

1- se permite que cada uno hable sin respetar orden alguno?



 2- se permite la burla,  y en particular la de las opiniones fundadas (aunque impliquen alguna 

equivocación)?

 3- se le da la oportunidad de intervenir en clase siempre al que el profesor sabe que tiene la 

respuesta correcta?

 Bueno, despues de hacer público algo como esto, al primero que van a mirar las clases es a mí. Ya  

lo sé. Mis estudiantes tienen ahora explícito -y por escrito- un instrumento más de observación del  

docente, y parámetros para exigirme (eso está bueno). Aunque estoy seguro que ya pensaban 

cosas como éstas, sólo que ahora las cartas están más a la vista.


