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Proyecto de Vida: Apuntes para una educación ética. 

 

Es imposible pensar al hombre sin educación y en este sentido, concebir una educación 

sin la ética. Es esta una relación insustituible en la formación humana, en su comprensión más 

amplia, tanto en el espacio curricular de la escuela como en el papel educador de la familia, tal 

como como lo comprueba Dewey (1997) cuando afirma que “It covers the formation of 

attitudes, attitudes that are emotional and intellectual; it covers our basic sensitivities and 

ways of meeting and responding to all the conditions which we meet in living” (p.35). En un 

concepto extenso, la ética es entendida desde los ejercicios propios de la vida, en los que cada 

persona debe poder visualizar su misma extensión en tiempo y espacio, a partir de objetivos 

políticos y sociales comunes; en los cuales las decisiones consientes y las consecuencias de las 

mismas, en un espacio ciudadano público y deliberativo, construyen un proyecto de vida 

atravesado por habilidades de pensamiento específico propias de la formación escolar y 

familiar: analizar, discernir, reconocer, confrontar, imaginar, sintetizar, problematizar, entre 

otras; que ponen de manifiesto la importancia en el proceso de reconocimiento de la visión 

futura de bienestar y realización personal que determinan el proyecto de vida. 

Así, educar éticamente es el carácter inmanente para el desarrollo de esta propuesta, ya 

que este papel específico de la ética no se desarrolla de manera natural en los individuos, sino 

que requiere de un proceso de formación que permita a los sujetos adquirir dichas habilidades 

para tomar decisiones frente a las circunstancias de la vida, este necesariamente pasa por la 

educación, porque incluye al Estado, la familia y la escuela. En este sentido, parece 

problemático definir la manera de actuar de dichos establecimientos sociales para apoyar el 

desarrollo ético de los sujetos, permitiendo un proyecto de vida que, siguiendo la lógica de las 

instituciones mencionadas, es político, académico y familiar; en suma, social y cultural. En 

adición, es un proceso  vinculado al desarrollo de la persona humana en su más complejo 

sentido y comprensión. 

Así las cosas, en el presente ensayo se pretende reconocer como posibilidad, un trazado 

sistemático que vincula las políticas educativas, el currículo y el papel de la familia en la 

creación de un proyecto de vida ciudadano, social y familiar, acorde con las necesidades 

inmediatas de la realidad política y social, a partir de un fundamento axiológico. Por ello, se 

propone la educación ética, no como asignatura específica, sino como ejercicio transversal al 
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currículo, siendo sustento de esta posibilidad teórica en el desarrollo de los sujetos y el 

proyecto de vida que los condiciona. Para argumentar lo anterior, se apoyó la propuesta tanto 

en el pensamiento de Dewey (2004) en educación para la vida, como en los aportes de otros 

autores de la pedagogía: por ejemplo Gómez (2018), Gallego (2012), Lúquez y Liendo (2008), 

Espinoza y Rodríguez (2017) entre otros, en relación al papel de la escuela en la formación 

ética, donde la familia tiene un papel integrador y funcional; así también, se hace un análisis 

del papel de la ética en el currículo escolar y lo concerniente al valor de la vida misma en la 

escuela, y de la repercusión política en tanto su carácter democrático, como se ve más 

adelante. 

El componente familiar, social y educativo intervienen en las decisiones que 

involucran los proyectos de vida, en tanto la necesidad de estructurar la conciencia humana 

desde todos los frentes que implican la cotidianidad de cada persona. Orientar pues este 

ejercicio desde a una proyección que implique pensar la existencia en relación con el bienestar 

y la dignidad humana, propia y en sentido común, ello con el fin de una educación para la 

democracia, en donde familia y educación se encuentran en tanto qué “The primary ineluctable 

facts of the birth and death of each one of the constituent members in a social group determine 

the necessity of education”1 (Dewey, 2004, p.15)  

El ambiente escolar como agente socializador de los sujetos viene a jugar un papel de 

relevancia significativa para los procesos sociales de interacción y convivencia. La educación 

tiene un papel más amplio que solo el de construir conceptos y desarrollar habilidades 

académicas, en ella se debe procurar construir a la persona en su integralidad como una 

prioridad. De allí la necesidad de explorar teóricamente el rol que desempeñan las diversas 

instancias de la organización social y la manera como estructuran la mente del individuo para 

la relación e interacción social: por un lado, el sujeto y su grupo de pertenencia inmediato 

(familia, amigos, cercanos) someten la estructura de pensamiento a una mutua influencia que 

prepara al sujeto para la vida social2. 

                                                      
1 Los hechos primarios e ineludibles del nacimiento y muerte de cada uno de los miembros constituyentes de un 

grupo social determinan la necesidad de la educación. (Traducción propia) 
2 Dada estas implicaciones es que se entiende la importancia de consolidar el vínculo entre familia, escuela y estado, 

Cfr. Castro, Castillo, Padrón y Otros (2009): Consolidar el vínculo entre la familia, la secundaria básica, y la 

comunidad (sus instituciones, colectivos laborales, etc.) para garantizar la unidad de influencias educativas sobre los 

adolescentes. También para elevar la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, que no es otra cosa 

que velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes. Contribuyen con su participación y 

exigencia a que las actividades docente educativas estén dirigidas a la formación de las nuevas generaciones. 
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Si a esto se suman los factores sociales inmediatos en el ejercicio de la socialización y el 

desarrollo de los individuos, tener un complejo entramado de circunstancias que demandan un  

estudio en el sentido que esto afecta la construcción de los seres sociales, a pesar de las 

condiciones económicas, sociales y culturales que intervienen en el desarrollo de los 

regímenes de creencias que tienen los individuos, y que de alguna manera, afectan la 

proyección de la vida individual, teniendo en cuenta los ejercicios sociales necesarios.  

Así, el espacio social-global de los sujetos individuales se asocia directamente a la 

influencia de la sociedad en general con sus especificidades, razón por la que se hace tan 

necesaria la comprensión racional de las condiciones que permitan establecer y  fortalecer un 

proyecto de vida. Hoy en día, este fenómeno se ve ampliado gracias al papel socializador de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El concepto de Educación Global, 

propuesto por Yus-Ramos (1997), parece pertinente para explicar los retos a los que se 

enfrenta ética y socialmente la educación en el siglo XXI, en tanto que la idea de un vivir ético 

se ve difuminado por el bombardeo de información y que afecta la proyección de la vida en 

fines más particulares que no están asociados a los ejercicios sociales por los cuales pervive la 

democracia; por lo que, reconocemos que la función formadora que involucra la proyección de 

la vida, tiene fines democráticos y pedagógicos que la sociedad exige, tal como lo presenta 

Yus-Ramos (1997) al indicar que, el proyecto de vida: 

Trata de atender todas las dimensiones de la persona, entendidas desde un punto de vista 

integral, incluyendo tanto el ámbito afectivo como el intelectual y estimulando tanto el 

hemisferio cerebral izquierdo como el derecho, superando la dicotomía cartesiana entre 

mente y cuerpo, y respetando los estilos de aprendizaje de cada individuo. (p.158) 

Actualmente entonces, las TIC se han convertido en una herramienta para provecho de 

todos, que usado con criterio nos provee de una socialización más amplia en todo lo humano.  

Educación y cultura: Trasvaloración y trasculturación 

Desde un planteamiento general, los valores éticos, morales y espirituales, según se 

comprenden como las convicciones que marcan los límites de una determinada cultura, 

establecen relaciones con el actuar práctico de los sujetos. En la civilización occidental existe 

                                                                                                                                                                           
Comprometen a los padres a cooperar en el cumplimiento de las tareas educacionales. Inciden en que los centros 

docentes, la familia y los factores de la comunidad tengan un objetivo común y que cada centro reciba la ayuda 

directa, la actitud vigilante y la exigencia diaria del Consejo. (p. 97) 
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una transición axiológica que está sucediendo en la cultura trasformando el paradigma ético-

moral, que está asociado a dinámicas individuales y de grupo, representadas en actuaciones 

con características individualizantes, asociadas a prácticas tecnocráticas, que aparecen como 

parte de un proceso de desviación de las formas sociales de la cultura, es decir como una 

“…oscilación asombrosamente regular de los sistemas de valores que pueden observarse a lo 

largo de la historia de la civilización occidental.” (Capra, 1992, p.17).  

Este cambio de paradigma representa una transformación de la mentalidad, los 

conceptos y los valores que forman una visión particular del mundo y de la realidad. 

Desafortunadamente, los valores en cuestión se relacionan con el supuesto de la ciencia como 

único enfoque válido para llegar al conocimiento; la idea del universo como sistema mecánico 

compuesto de bloques elementales en los cuales la vida en sociedad es vista como una lucha 

competitiva por la existencia y el crecimiento tecnológico y económico para obtener un 

progreso material ilimitado; situación que pone de manifiesto una ruptura entre el proyecto de 

vida como conciencia sobre las necesidades del medio, y el discurrir de la vida bajo la 

imposición de los medios a través de plataformas tecnológicas, que invitan a desarrollar 

otra lógica en la proyección de la vida como proceso sensual, banal y económico.  

Dicho proceso está inscrito en un fenómeno de transvaloración de los sentidos 

prácticos de la vida; es decir, de un cambio en el paradigma de los valores que conducen la 

conciencia y la conducta humana a asumir una vida responsable. Lo que se considera 

importante y deseable está determinado por la cultura del consumo que ofrece una vida de 

lujos y excentricidades. Esto redunda en una transculturación, es decir, un proceso que 

reemplaza las condiciones sociales de la cultura por condiciones individualizantes para el 

desarrollo personal a pesar de las condiciones sociales en las que se adscribe el sujeto.  

Así, desde la visión de Capra (1992), durante las últimas décadas se han podido 

constatar las severas limitaciones de estas ideas y valores y la necesidad de someterlas a una 

revisión radical. Igualmente, el autor observa que “…la constante y asombrosa preferencia por 

valores, actitudes y modelos de comportamiento Yang (Masculino, Patriarcal) ha engendrado 

una serie de instituciones académicas, políticas, y económicas interdependientes e 

inconscientes del peligroso desequilibrio del sistema de valores que motiva su actividad” 

(p.21,). Para Dewey (2004), por su parte, el problema con este sistema instruccional “is thus 

that of a finding material which will engage a person in specific activities having an aim or 
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purpose of moment or interest to him, and dealing with things not as gymnastic appliances but 

as conditions for the attainment of ends”3 (p. 44). Este sesgo característico del esquema de 

valores dominante en la cultura occidental, no solo ha significado la segregación de género, 

sino que también marca una cosmovisión que, como lo afirma Gómez (2018), influencia todo 

el andamiaje social y le da características rígidas a la sociedad, las cuales se hacen 

insostenibles en nuestro tiempo. 

Comprender la naturaleza humana y su desarrollo a través de las sociedades en que se 

agrupa siguiendo pautas de auto organización, es un reto para quienes desde la academia 

aspiran comprender el fenómeno complejo de la formación, transformación y trasvaloración de 

la cultura. Capra (1992) esclarece al respecto qué: 

Para comprender la naturaleza humana no sólo hemos de estudiar sus dimensiones 

físicas y psicológicas, sino también sus manifestaciones sociales y culturales. (…) Más 

que cualquier otra especie, participamos en el pensamiento colectivo, creando así un 

mundo de cultura y de valores que se convierte en parte integrante de nuestro ambiente 

natural. (…) La humanidad surgió a través del proceso de la creación cultural y necesita 

esta cultura para sobrevivir y evolucionar posteriormente. (…) Las instituciones sociales 

evolucionan hacia una creciente complejidad y diferenciación, como también lo hacen 

las estructuras orgánicas, y los modelos mentales reflejan la misma capacidad creadora y 

la misma tendencia hacia la auto trascendencia típicas de todas las formas de vida. 

(p.161) 

En los sistemas nacionales de educación, los valores constituyen los llamados ejes 

transversales que median los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A tal respecto, Liendo y 

Lúquez (2007), sostienen que tales ejes transversales, “…presentan un carácter abierto o 

flexible y como principio didáctico implican para el cuerpo docente un tamiz de lectura y 

reflexión crítica de objetivos, contenidos, relaciones comunicativas, metodología en todas las 

actividades, proyectos y demás programaciones pedagógicas.” (p. 97) En específico, los 

valores como ejes transversales representan un espacio de revisión y de repensar continuo de 

los aspectos de relación – interacción entre las personas de un determinado grupo humano (una 

cultura), para garantizar de alguna manera la convivencia en armonía. 

                                                      
3 Es el de encontrar material que involucre a una persona en actividades específicas que tengan un objetivo o 

propósito inmediato o de interés para él, y que se ocupe de las cosas no como aparatos de gimnasio sino como 

condiciones para la consecución de los fines. (T.P) 
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En el contexto de la escuela los valores están integrados a partir del clima de 

convivencia y las relaciones entre los actuantes. El desarrollo de aparatos no coercitivos de 

resolución de conflictos y toma de decisiones frente a sí y frente a los otros, impone el valor de 

la sociabilidad sobre el de la individualidad, con lo que se propende a la formación de la 

personalidad de los educandos, tanto en actitudes, como en normas. En tal situación la 

enseñanza en valores se convierte en una alternativa para ofrecer a los alumnos propuestas 

éticas alternativas en la práctica pedagógica, que les permita a los sujetos un proceso de 

reflexión sobre la vida misma, a partir de la adquisición de habilidades de pensamiento que 

redunden en una práctica social efectiva. Este ejercicio puede considerarse como el eje sobre el 

cual la práctica social conlleva a vincular a los otros en una proyección de la vida, propia de un 

ejercicio de formación en valores. La escuela se constituye entonces en un tiempo y en un 

espacio en el que confluyen los sentidos éticos formativos que aportan a la consolidación del 

sujeto que construye criterios para determinar el actuar vital (Pérez, et, al. 2020; Nieto y Pérez, 

2020).  

El fundamento teórico para pensar una reestructuración de los valores (trasvaloración) y 

en consecuencia de la cultura (transculturación) está asociado a toda capacidad de la 

inteligencia, el pensamiento, ligada al medio sociocultural, a las condiciones físicas en las que 

se da un proceso de adaptación a la realidad, que involucra los imaginarios de la vida misma, 

en el presente y en el futuro. Esta asimilación de las condiciones vitales, redundan en una 

acomodación de las creencias como proyecto específico, determinada en las relaciones con los 

otros y consigo mismo. De estas relaciones sale un proceso individualizador o social, de 

acuerdo a las experiencias en el campo de las relaciones, aprendizajes y del ejemplo, 

elementos de la forma del aprendizaje de la conducta que tienen los individuos, que atraviesa 

el campo de la escuela, de la familia así como de la sociedad.  

En este sentido, los valores éticos y morales son entonces, el soporte para repensar al 

ciudadano en formación, la principal influencia en la conformación del proyecto de vida. Estos 

adquieren sentido solo en la relación materializada de la experiencia directa del sujeto con el 

mundo, en el supuesto de viabilidad frente a la propia vida, pues tal como lo explica Dewey 

(2004): 

This state of affairs explains many things in our historic educational traditions. It throws 

light upon the clash of aims manifested in different portions of the school system; the 
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narrowly utilitarian character of most elementary education, and the narrowly 

disciplinary or cultural character of most higher education4. (p. 67)  

 

Admitir que los valores son fundamentales en la formación ciudadana plantea un desafío 

a la escuela, la familia y al Estado a generar una educación integral, donde el componente 

axiológico cumple un papel esencial, donde el proyecto de vida aparece como una columna que 

proporciona sentido y proyección a la existencia de quien lo propone.  

 

Proyecto de Vida y Educación 

Reconocer la vida como proyecto implica pensarse en el tiempo y el espacio, 

proponerse objetivos que solo son alcanzables a partir de las decisiones del presente. Definirla 

como proyecto es, a pesar de las contingencias del devenir individual de los sujetos y de lo que 

circunstancial acontece en la misma, asumir una posición crítica frente a la conducta y las 

decisiones personales.  

Así las cosas, se pueden mencionar al menos tres elementos estrechamente vinculados 

e interdependientes, los cuales inciden en la conformación de la idea de un proyecto de vida 

particular, con interdependencia social. El contexto familiar, escolar y social, son parte de las 

relaciones educacionales que forman al sujeto y que le demandan una proyección conforme a 

los valores que representen.  Por ejemplo, tiende a suceder que el individuo tienda a asimilar 

los referentes axiológicos paternos o maternos.  

Además de ello, los factores económicos, culturales y sociales afectan también dicha 

proyección. Puede incluso que la relación con la figura paterna genere todo lo contrario y 

exista una divergencia entre el proyecto de vida personal, dadas circunstancias y fenómenos de 

diferenciación entre sus miembros. En todo caso, el entorno familiar, los sujetos que la 

conforman, las dinámicas específicas y los factores socioeconómicos que afectan este tipo de 

núcleos sociales son elementos que van a generar relaciones con el proyecto de vida.  

Aquí se pone de manifiesto que, aun cuando sea divergente el horizonte específico en 

                                                      
4 Esta situación explica muchas cosas en nuestras tradiciones educativas históricas. Arroja luz sobre el choque de 

objetivos que se manifiesta en diferentes partes del sistema escolar; el carácter estrictamente utilitario de la mayor 

parte de la educación primaria y el carácter estrictamente disciplinario o cultural de la mayor parte de la educación 

superior (T.P) 
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la proyección del individuo, la moral y la ética fundante en dicho proyecto, debe seguir 

relacionada con espacios de encuentro social y comunicativo, garantías para el fin político de 

la sociedad. Así, pese a las condiciones individuales y a los fenómenos particulares que 

afectan a cada familia, el cultivo de los valores humanos fortalece la formación de sus 

miembros. 

Es por ello que las afectaciones a la estabilidad del núcleo familiar, los problemas que 

integran su espacio natural y los fenómenos que trasforman los vínculos de estos son un 

problema público, en tanto que afectan la manera en la que los sujetos se terminan 

relacionando con el mundo social inmediato y por extensión, con la sociedad en general.  

La clave de la familia en el proceso de la formación de los individuos se manifiesta en 

el hecho de ser la base social y afectiva de todo sujeto. El lugar donde aprende y reconoce los 

valores culturales y los principios sociales que involucran el reconocimiento del mundo en el 

microcosmos de la sociedad llamado familia.  

En cuanto al contexto escolar, reconocido como el entorno inmediato o proximal de los 

sujetos en formación, es reconocido como el lugar de aproximación a los vínculos sociales y 

políticos más generales, y a las formas afectivas en las que se vincula con dicho espacio, por lo 

que va a influir en que tenga un proyecto de vida más o menos claro. Aquí, como factor 

socializador la escuela cobra especial relevancia, pues la interacción escolar del niño y los 

grupos a los que se vincule, pueden determinar las preferencias e intereses futuros, de allí la 

necesidad de explorar teórica y empíricamente el rol que desempeñan las diversas instancias de 

organización de la escuela en el desarrollo de la formación de los ciudadanos, lo cual la 

constituye en un escenario de investigación e indagación ética, que problematiza el ethos 

educativo y abre la puerta a la emergencia de un conocimiento social (Santamaría, et, al. 2019; 

Santamaría-Rodríguez, et, al. 2019).  

Por un lado, el sujeto y su grupo de pertenencia, vale decir sus compañeros o pares, con 

su mutua influencia; y por el otro, la relación con las normas, el poder y las formas más 

relevantes de la autoridad, determinadas por las realidades inmediatas de los sujetos puesto 

que según Mateos (2009): 

La percepción que el alumnado posee de la institución escolar va a influir de forma 

directa e indirecta en aspectos significativos de la vida escolar del estudiante como son 

su rendimiento académico, integración escolar, relaciones sociales y, en general, en su 
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socialización (p. 288). 

 Así, el esquema de organización establecido en la escuela está íntimamente relacionado 

con el Contexto Global y las formas de organización de esta. Teniendo en cuenta, sin embargo, 

los entornos virtuales que complejizan las relaciones sociales, es necesario reconocer que el 

entorno virtual altera los imaginarios y los procesos sociales de los que participa el individuo. 

 En la actualidad, las TIC tienen un papel importante en el proceso de formación de los 

sujetos y la representación de la vida como proyección de sí en el tiempo. La alfabetización 

digital y la responsabilidad web, son factores relevantes en los procesos de formación de los 

sujetos, pero absolutizar estos medios hace que se corra el riesgo de permitir fenómenos tales 

como la transvaloración y la transculturación, producto de la dinámica individualizante de la 

cultura económica; generando también una actitud facilista e inmediatista donde no hay cabida 

para concebir la realización personal fundada en valores. 

Este contexto global se asocia directamente a la influencia general de la sociedad con sus 

especificidades que se manifiestan en el papel socializador de las TIC. En tal sentido, el 

concepto de Educación Global, propuesto por Yus-Ramos, (1997), se valora como pertinente 

como forma explicativa del deber ser de la educación en el siglo XXI. Así, los “…cuatro ejes 

de la educación global, son: La globalización de la cultura, la educación integral de la persona, 

la organización democrática de la escuela y, el compromiso de la educación con la 

problemática socio natural.” (p.158) En este aparte, se incluyen las categorías teóricas: 

Filosofía y Valores Humanos y, Enseñanza de Valores y Proyecto de Vida. Para justificar la 

pertinencia de ello, en el ámbito del proceso de construcción del Proyecto de vida, se toman 

como referentes los factores propuestos por D' Angelo (2000): 

Factores sociales y psicológicos contextúales seleccionados de la esfera profesional. 2. 

Proyectos de vida individual, los cuales se subdividen en 2.1. Situación de experiencia 

personal. (Eventos vitales e historia personal - preocupaciones vitales - satisfacción vital 

- empleo del tiempo) 2.2. Sentido de vida (orientaciones valorativas e ideales vitales) y 

orientaciones vitales de la personalidad (hacia diferentes esferas de la vida). 2.3. Planes 

vitales profesionales y de otros planes vitales. 2.4. Recursos de la personalidad: - 

metacognitivos: autorreflexión personal, estrategias de elección de las metas personales, 

procesos adaptativos y propositivos: autodeterminación personal, sentido personal y 

conflictos, autovaloración, mecanismos de defensa o adaptativos. 3. Dimensiones de 

análisis del proyecto de vida. (p. 275) 
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Si los valores son las convicciones que el sujeto incorpora a su vida diaria para darle 

solidez y seguridad al camino a emprender como adulto, esta formación tendrá un interés 

práctico, determinado por su vivencia en la sociedad, la familia y la escuela, las cuales se 

articulan por objetivos y dinámicas conjuntas que sostengan la interacción humana sobre 

principios sociales y no individuales. De allí la importancia de construir los proyectos de vida 

en sintonía con la experiencia cercanas, fortalecido con el ejercicio de la reflexión ética que le 

ayudan a garantizar el éxito como ciudadanos virtuosos, tal como lo plantea Dewey (2004) 

As the social group grows more complex, involving a greater number of acquired skills 

which are dependent, either in fact or in the belief of the group, upon standard ideas 

deposited from past experience, the content of social life gets more definitely 

formulated for purposes of instruction5 (p. 53) 

 

El Proyecto de Vida y la Enseñanza de Valores 

La proyección de la vida es un proceso en el que es posible establecer objetivos frente a 

los deseos del sujeto. Los deseos, lejos de una lectura de la realidad que incluya los valores 

humanos y la ética en el proceso de la conducta, conlleva a proyectos de vida vacíos en 

sentido humano y a la destrucción del vínculo social que ha permitido la convivencia y el 

desarrollo de las sociedades. 

En suma, el proyecto de vida parece esencial para establecer relaciones de diálogo con la 

realidad primera de los sujetos y articular dicho diálogo a la experiencia social y global, en los 

espacios en las que esta se desarrolla. El proyecto de vida, visto como un sistema que reconoce 

el todo de la experiencia vital en la que los sujetos se subsumen, ayuda a entender la 

naturaleza misma de la experiencia humana, desde el sentido y forma de la vida misma. Es por 

ello objetivo inherente a la educación la formación de un proyecto de vida anclado a la 

dimensión axiológica, pues la fundamentación del sentido de la vida, si no está en sintonía con 

la misma fuerza humana y solo se basa en valores individuales, tiende a ser corrosivo en los 

ejercicios democráticos y sociales que se pretenden para mantener la sociedad y la cultura 

humana. 

Educar en valores es exponer una posibilidad de vida desde principios axiológicos 
                                                      
5 A medida que el grupo social se vuelve más complejo, implica un mayor número de habilidades adquiridas que 

dependen, ya sea de hecho o en la creencia del grupo, de las ideas estándar depositadas desde la experiencia pasada, 

el contenido de la vida social se formula con mayor precisión con fines de instrucción (T.P) 
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que propenden por el desarrollo individual y social. Es importante mencionar aquí que el 

proyecto educativo en democracia implica un ejercicio interdependiente entre Educación en 

Valores y el Proyecto de Vida, destacando su importancia en el proceso de formación del 

educando, tal como lo resalta el autor cuando demuestra que la formación en valores tiende de 

importante un carácter que es patrimonial, pues reconoce al individuo como parte de un todo 

social que pone de manifiesto la condición de agentes sociales que funcionan como ejes en el 

establecimiento de la cultura, por lo que es necesario un proyecto de vida relacionado con los 

objetivos mismos del todo social y los valores de la cultura: respeto, dignidad, crecimiento 

personal, humanidad, desarrollo sostenible, innovación, etc. 

Determinar, sin embargo, la estimación de un valor por encima de otro se considera un 

problema mayor que depende de las necesidades del medio y de la realidad en espacios 

socioculturales determinados. Definir si innovar es más importante que la dignidad o viceversa 

es reconocer un problema mayor que no es posible definirlo teóricamente, aunque se pueda 

presentar argumentos a favor y en contra de uno y otro. Vale reconocer aquí que son las 

circunstancias que rodean la decisión y la necesaria admisión de las consecuencias lo que revela 

la verdadera importancia de un valor sobre el otro. 

Todo proyecto de vida así entendido, tiende a comprender y analizar las metas 

personales, académicas y profesionales que configuran el desarrollo personal y afectivo de los 

sujetos en condiciones de sociabilidad. El tema del desarrollo personal y el aprendizaje supone 

pensar la manera en la que el currículo en la escuela y la familia se articulan con los objetivos 

sociales en tanto la educación ciudadana y los ejercicios propios de la política, entendidos 

como necesarios en la vida práctica y social; lo que, en suma, garantiza la forma de la vida en 

las sociedades complejas del siglo XXI. 

Con esto resulta claro interpretar que las fuerzas se aúnan en tanto la formación de 

sujetos en espacios académicos y familiares para obtener un resultado político. Educar en 

valores y educar para la vida, implica reconocer al ser humano como un ser sociable y 

complejo, inmerso y eyectado en un mundo confuso el cual debe asumir y enfrentar. La 

familia y la escuela deben ofrecer las herramientas necesarias para que cada sujeto opte por 

una forma de vida ajustada a las necesidades del entorno inmediato y del entorno global. Aquí 

los valores ponen de manifiesto lo que se espera de un sujeto que tiene un horizonte y unos 

objetivos que se conjugan con los más universales para el ser humano. Por tal motivo, se 
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puede afirmar que toda acción educativa es necesariamente un proceso social en el que incide 

una pedagogía comunitaria desde la cual  la formación escolar potencia una reflexividad ética 

que tiene repercusiones en la realidad social, la ciudadanía y  la vida en común (Nieto y Pinto, 

2017; Nieto y Pinto, 2018).   

 

Principios Éticos y Morales 

Antes de definir de manera directa la perspectiva particular con la que se está 

sustentando los Principios Éticos y los Principios Morales, se considera pertinente aclarar la 

diferencia general entre ética y moral. 

En cuanto a la Ética filosófica Rodríguez (2009) sostiene que, “la ética es el estudio 

filosófico de la conducta humana. La voz ética procede del vocablo ēthos que significa 

carácter, modo de ser, que se deriva a su vez de éthos, que se traduce por hábito, costumbre.” Y 

agrega; que el modo de ser o carácter aludido “…no es el temperamento o la constitución 

psicobiológica que se tiene por nacimiento, sino la forma de ser que se adquiere a lo largo de la 

vida, emparentada con el hábito, que es bueno (virtud) o malo (vicio).” En cuanto a la Moral, 

explica Rodríguez (2009) que, “la traducción latina de éthos es mos (costumbre), de donde 

deriva la palabra castellana moral, tradicionalmente empleada como sinónimo de ética. Por eso a 

la ética filosófica se la llama también filosofía moral.” (p. 9) 

Los hábitos adquiridos en el tiempo son propios de la moral; mientras que, por otro lado, 

la ética es la reflexión sobre la conducta, guiada por el uso de la razón práctica y por el 

desarrollo social. Aunque ética y moral tengan sentidos diferentes es sus acepciones filosóficas 

más comunes, son complementarias tanto en la práctica como en la prospectiva de la vida, 

pues una y otra demandan funciones programáticas del ejercicio dinámico de la acción 

participativa y de las decisiones individuales.  

Se puede resumir que la ética deriva como una reflexión del individuo sobre el carácter 

moral o no de las acciones, mientras que las morales vienen siendo las costumbres 

o hábitos que como reglas se deben obedecer en una determinada sociedad para el vivir en 

armonía, o buen vivir. 

Es entonces importante entender que, si bien se genera una diferenciación entre 

los principios éticos y los morales, tienden ellos a una misma vía, atravesada en el plano 

de lo político por un necesario juego dialógico de las formas de la vida. La enseñanza 
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ética y moral son los pilares sobre los que se funda el desarrollo social humano y 

requiere de un reconocimiento personal y social que reconozca los mismos valores para 

que la relación en sociedad se permita. La vida como tal, está en juego en cada relación y 

decisión de los sujetos, allí la moral y la ética son una caja de herramientas que 

permiten asumir la vida desde los propósitos y los fines comunes a una sociedad, lo que 

permite un trabajo en conjunto para el desarrollo político de una sociedad. 

Es así que la propuesta que aquí se presenta, a saber, adoptar una educación en 

valores que atraviese todos los sectores involucrados en la misma (escuela, sociedad y 

familia), en la que el proyecto de vida sea un instrumento central en el proceso de 

construcción del sujeto, con el fin de formar política, social y afectivamente; se espera 

que se pueda lograr un ejercicio de formación ciudadana que fortalezca los lazos 

sociales de todos los sujetos que hacen parte de un espacio socio-cultural específico, que 

contribuya a que los ciudadanos alcancen objetivos comunes y que participen 

activamente en las cuestiones de lo público, de esta manera la vida social constituye una 

forma de ciudadanía y de consolidación de la vida común (Nieto y Rodríguez, 2015). 

Llegados a este punto es de gran importancia tener claro que la formación ética 

va a fortalecer el carácter humano y democrático de cada individuo, ya que les va a 

permitir dentro de su proyección profesional elegir aquellos valores que van a formar 

parte de su vida más que el asumir aquellas cualidades que la sociedad nos propone. En 

otras palabras, los valores deben ser tratados éticamente, que cada individuo elija o 

escoja el valor a ejercitarse en su vida. Que el proyecto de vida sea más ético que moral, 

basado no en la costumbre sino en la elección de un valor fundamental. Estos valores 

elegidos deben ayudar a perfeccionar la realización personal de cada individuo. 

Así mismo, la educación que reciben los niños y jóvenes de hoy debe ayudarles 

a construir un proyecto de vida con criterio para discernir y elegir éticamente cursos de 

acción frente a la pluralidad de situaciones que se presentan cotidianamente. 

Consecuentemente podemos afirmar que la educación es útil al progreso humanístico en 

cuanto ayuda a los sujetos implicados a asumir valores éticos y criterios solidos ante los 

fenómenos de transvaloración y transculturación por los que pasa nuestra sociedad 

contemporánea, y en este sentido “Se necesitan categorías abarcadoras de la 

multiplicidad y complejidad de estas interacciones entre estructuras psicológicas y 
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sociales, que permitan un enfoque holístico de las direcciones esenciales en que se 

construye la identidad personal y social” (D’Angelo, 2004, p. 7) 

 

Conclusión. 

Pensar la educación más allá del plano de la instrucción técnica y los saberes 

situados pone de manifiesto el necesario reconocimiento de la condición humana, tan 

frágil y cambiante. Mantener una sociedad con un funcionamiento con características 

humanas solo es posible desde las bases de la moral y la ética, caja de herramientas para 

el comportamiento, la actitud y las relaciones humanas. 

Pero estas bases no se dan a priori en el conocimiento humano, son enseñadas 

desde la más temprana edad y en el transcurso de la vida misma. Es por ello que tanto la 

familia como la escuela son pilares fundamentales en el proceso de formación de 

personas y sujetos hábiles para la vida misma. El desarrollo de aquello que llamamos 

vida está atravesado por la toma de decisiones, la proyección de las metas individuales 

en espacios socioculturales dinámicos, de multiplicidad de voces y de discursos, en los 

que se pone de manifiesto la necesidad de proyectarse en el sentido amplio de esta 

palabra.  

Es por ello que la hipótesis sobre el desarrollo del proyecto de vida como 

fundamento en el proceso de formación en valores se reconoce como proyecto político, 

en la medida en que implica la formación de ciudadanos para la vida práctica y activa de 

la ciudadanía. Tener clara una visión y un objetivo de la vida personal permite 

aprehender los valores necesarios para alcanzar las metas de manera colectiva y 

previendo el bien mayor; allí el vínculo político ciudadano. 

De esta manera, más allá de la tecnificación de los fines en la práctica personal y 

los ejercicios sociales, en el que el valor del uno sobre los demás se pone como 

sobresaliente, filosofía básica del capitalismo; se opta por pensar un proyecto de vida 

que incluye al otro, los otros y lo otro, en un ejercicio humano para el desarrollo social. 

Alcanzar los objetivos de vida personales no implica someter al otro y al medio, sino, 

por el contrario, participar de la vida del otro para que él logre sus objetivos, mientras el 

uno alcanza los suyos. 

Asumir una responsabilidad política es admitir que existe un compromiso con la 
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formación ciudadana que está atravesada por el componente familiar, educativo y social. 

Frente a esta responsabilidad, proyectar la vida de los individuos hacia fines comunes 

que permitan el desarrollo de la persona humana en sentido digno y de bienestar, 

involucra pensar la conducta y la experiencia de la vida en términos más sociales que 

individuales y poner al otro como actor fundamental del desarrollo de la vida misma y, 

por lo tanto, como parte fundamental en la construcción de un proyecto de vida. 

Así, tanto la escuela como la familia no son parte de la vida del sujeto; son la 

vida misma del sujeto en un espacio socio-cultural específico y determinado; situación a 

partir de la cual, dichas experiencias vitales, influyen en el desarrollo del sujeto y las 

decisiones que van a determinar la vida. Dichas experiencias son responsabilidad de 

terceros, al menos en una parte y por lo tanto, manifiesta en las prácticas familiares, 

sociales y escolares que van a determinar la manera específica en la que un sujeto 

particular entenderá la vida y se proyectará en ella. 

Comprometerse con una visión así de la vida y de los medios particulares de 

vivirla, tanto locales como globales, es apostar por un modelo de escuela y familia 

orientado a los valores. Así, toda posibilidad de un encuentro humano en el proyecto de 

vida parece estar vinculado necesariamente a los escenarios escolares y la formación en 

ellos mismo. Por ejemplo, el currículo escolar que no está de manera transversal 

vinculado a la ética y el proyecto de vida en todos sus elementos puede quedar en el 

vacío de los conceptos por los conceptos, sin incorporarlos a la vida misma y en sí 

misma; a la práctica misma en el sentido social e individual. 

Vale la pena pensar si en este mundo donde impera la ambigüedad moral, volver 

a los valores puede re-humanizar el mundo. Re-pensar la escuela y la familia a partir de 

proyectos de vida que integren la ética al saber hacer en el mundo y al saber relacionarse 

con uno, con el otro, con el medio y con el Estado. 
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