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Unidad III. Fines y valores de la educación. 
Tema #1: Cultura y valores educativos.-  
 
Los valores educativos aportan un importante sentido en el proceso de perfección 
humana que significa la educación. Esta representa sociológicamente el traspaso o 
transmisión de la cultura acumulada por las generaciones adultas que afectará o cambiará 
las mentes de las nuevas generaciones y que genera una continuidad y una forma de 
convivir aceptada. 
 
Continuidad cultural: es una acción cómoda porque ahora esfuerzos en la iniciación de los 
aprendizajes  necesarios que pongan al día de conocimientos y comportamientos sociales. 
Al mismo tiempo limita el conocimiento propio y original de las realidades pasadas de las 
que es producto la actualidad que se vive, solo los valores son componentes culturales 
que se enriquecen con la transmisión y actualización cultural de las generaciones. 
 
Educación cultural: por definición es una concurrencia de naturaleza humana y cultura 
adquirida, una combinación de espontaneidad y artificialidad, de autocreación y herencia, 
de espiritualidad libre y normatividad impuesta. 
 
Valores culturales: comportamientos formados y adquiridos a través del tiempo entre una 
aceptación que facilita la adaptación social y una resistencia a la aceptación de las formas 
de vida anteriores. Los valores culturales se vuelven ideales defendibles por sociedades 
con principios conservadores, y son ideales discutibles para sociedades plurales y abiertas.  
 
Los principios o bienes culturales, así como los valores representan el “deber ser” más que 
el “ser” de las personas, es decir el ideal humano y no la realidad reconocida y vivida. Las 
normas sociales se vuelven ineficaces cuando chocan con la aceptación de una sociedad, 
generando una desproporción entre las normas a seguir para el logro de las metas 
establecidas y su eficacia social. 
 
La transmisión cultural en la escuela se supedita al poder de clase y la política educativa 
del momento, la escuela no escapa a las contradicciones entre lo transmitido y lo vigente, 
generando una tensión entre una cultura ideal y la real, del deber y del ser. Los valores 
culturales no se homogenizan por las divergencias ideológicas de quienes los producen. 
 
Las sociedades registran un cambio axiológico con la renovación de los valores culturales, 
cada nueva concepción amplia produce una nueva escala de valores. En la escuela las 
escalas de valores de educador y educandos no es solo conflicto generacional sino de 
lucha por la continuidad o resistencia de la cultura vigente. 
 
Actividad extraclase: La función cultural de la escuela en el siglo XXI. 


