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 La formación en valores es un tema que ha reclamado la atención de los 

especialistas en educación en los últimos años. Porque los problemas sociales 

actuales nos demuestran la evidente pérdida de valores, y un grave 

desconocimiento de los DH.   

 

En este sentido, las instituciones educativas están llamadas a retomar su antiguo 

papel formativo. La escuela debe volver a ser el espacio en el cual no solo se 

adquieren conocimientos, sino también se aprenden e interiorizan, de manera 

transversal, los valores y los Derechos Humanos. Solamente la educación integral 

puede revertir dicha tendencia. De acuerdo con Sylvia Schmelkes (2002), “Toda 

educación, pero sobre todo la destinada a los niños y los jóvenes, mira 

necesariamente hacia el futuro, pues tiene entre sus propósitos la formación de los 

adultos del mañana.”   

 

Es importante porque en estos tiempos en los que se está volviendo una 

cotidianidad el avance de la violencia, es imperativo recuperar el concepto de la 

pertinencia educativa, expresada como una preocupación mayor y prioritaria por los 

problemas que obstaculizan un desarrollo sustentable, como la pobreza, el hambre, 

la violencia, la discriminación, la salud, la educación y el entorno. Por lo tanto, para 

encauzar debidamente esta capital preocupación que nos aqueja a principios del 

siglo XXI, es necesario que todas las personas conozcan los DH y los defiendan, 

puesto que la dignidad y el respeto de las personas constituyen el fundamento 

central de la democracia.  

 

 

 



 

 

 

En síntesis la crisis de valores por la que la sociedad atraviesa, no observa los 

derechos humanos, no respetan al otro ni a las normas, se vive una época en la que 

valores como solidaridad, respeto, honestidad por mencionar sólo algunos no se 

ven representados.    

  

La escuela tiene como misión fundamental la transmisión de valores sociales y 

morales, y la transmisión de conocimientos. Sin embargo, a la escuela le ha salido 

un duro competidor: los medios de comunicación, los cuales cada vez tienen un 

peso preponderante en nuestra sociedad. de esta manera, una de las tareas que 

debe encomendarse a la escuela como institución educativa no es únicamente 

transmitir conocimientos, habilidades y métodos, sino poner cada vez mayor énfasis 

en la formación de los valores básicos de la sociedad.   

                        

 Educarlo para la paz y el respeto a los derechos humanos. permitiendo a los 

alumnos establecer un compromiso con la sociedad en que viven.  La educación 

debe enfocarse hacia la formación valorar para que la conducta del educando, 

responda a los principios éticos destacados por el docente.   

             

Por lo tanto, los derechos humanos como un valor social se configuran como un 

conjunto de valores; que deben ser reconocidos positivamente no sólo por los 

ordenamientos jurídicos, sino también por la institución educativa en todos sus 

niveles.   

 

La problemática en la enseñanza de los valores sociales en la educación básica, 

radica en que los contenidos educativos se enfocan solamente al aspecto cognitivo, 

dejando a un lado el aspecto valorar como un objetivo prioritario en la educación 

actual.    

 

 



 

 

 

 

Formación de derechos humanos implica educar con un proceso gradual cuando a 

los alumnos se les entiendan como instancias de aprendizaje y oportunidades; 

cuando las ideas fluyan sin límites intelectuales; cuando a los alumnos se les dé la 

oportunidad de crecer en la aceptación y respeto de sí mismo, sin embargo, en la 

realidad existe un gran vacío de contenidos relativos a los derechos humanos, ni al 

quehacer docente.   

 

Finalmente, es una tarea de todos la necesidad de impulsar una cultura de respeto 

y compromiso a los derechos humanos así como a la práctica de valores sociales, 

en materia de Derechos Humanos ya que la duda de saber de los derechos 

humanos emerge cuando el alumno constata la distancia entre los principios frente 

a una realidad que se encarga de violarlos, se trata de un saber que la escuela 

todavía deja a un lado.   


