
LA ENSEŇANZA DE VALORES HUMANOS ES NECESARIA PARA EL 
DESENVOLVIMIENTO ESENCIAL DEL ESTUDIANTE 
 
 
Por la Dra. Marta Pérez, miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-
Dade por el Distrito 8, el cual incluye partes de la ciudad de Miami, el norte de 
Coral Gables, la ciudad de West Miami, partes de la ciudad de Sweetwater y 
Westchester. 
 
En lo últimos diez años, se ha despertado un gran interés en el debate sobre los 

valores de nuestra sociedad. Gobernantes, ejecutivos de la industria y el 

comercio, líderes religiosos, sindicalistas, empresarios de todas las ramas de 

nuestra sociedad, miembros de la prensa, han participado de una forma u otra, 

en este debate. 

 

Estudios sobre los indicadores sociales de la nación, demuestran que la falta de 

enseñanza de los principios y valores humanos contribuyen a los muchos 

problemas sociales que afrontamos como el crimen, el uso de las drogas y el 

alcohol, la violencia doméstica, el alto número de embarazos en las mujeres 

solteras menores de edad, el abuso sexual, el rompimiento de la unidad social 

conocida como la familia. 

 

En 1995, reconociendo la necesidad de rescatar y proveer buenos ejemplos a 

nuestra juventud, el sistema escolar de nuestro condado de Miami-Dade ha 

incluido la enseñanza de principios y valores humanos como componente 

adicional al programa de estudios sociales, cubriendo desde el kindergarten 

hasta el duodécimo grado. Cada grado tiene la responsabilidad de enseñar 

estos valores dentro del formato establecido para cada asignatura. 

 
El componente hace énfasis en los siguientes valores y principios: 
 

1. La Civica – Ayuda al estudiante a comprender que tiene 
responsabilidades en cuanto a otros en la sociedad; que esta 
sociedad puede sobrevivir, siempre y cuando sea gobernada por 
valores y principios democráticos, respetando la ley, el orden, el 
derecho propio y el del ajeno, tanto el de la mayoría, como el de la 
minoría. Los derechos propios comienzan cuando los de los otros 
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terminan. Todos tenemos el derecho y el acceso a la oportunidad 
de mejorar y luchar por lo propio y por lo que corresponde a los 
demás. 

 
 
2. La Cooperación – Ayuda a los estudiantes a trabajar juntos para 

obtener el mayor número de logros y poder sobrevivir en este 
mundo donde dependemos unos de los otros. 

 
 
3. La Justicia – Ayuda al estudiante a tratar imparcialmente a todos 

sin favoritos, ni prejuicios hacia nadie. Al mantener un buen sentido 
de la objetividad y tolerancia hacia lo desconocido y hacia lo 
diferente. 

 
4. La Honestidad – Ayuda al estudiante a ser honesto y franco con 

todo el mundo. La sinceridad siempre es reconocida y premiada. 
La mentira, la decepción, el robo de lo material o de las ideas, 
siempre será castigado, de una forma u otra. 

 
5. La Integridad – Ayuda al estudiante a ser honesto y franco con 

todo el mundo. La sinceridad siempre es reconocida y premiada. 
La mentira, la decepción, el robo de lo material o de las ideas, 
siempre será castigado, de una forma u otra. 

 
6. La Bondad – Ayudar al estudiante a socorrer al prójimo, a ser gentil 

con los demás, a ser compasivo con el desfortunado, son 
cualidades positivas en la persona. 

 
7. La Excelencia – Ayuda al estudiante a no conformarse con lo 

mediocre, buscar y luchar por la excelencia en todo lo que refiere a 
su persona, ya sea en lo académico, en lo professional o en la vida 
privada. 

 
8. El Respeto – Ayuda al estudiante a tratar a todo el mundo con el 

mismo respeto que uno quisiera ser tratado. El respeto al 
pensamiento o las ideas de otros, a la propiedad y al derecho del 
vecino, es muy importante en la formación de la persona. 

 
9. La Responsabilidad – Ayuda al estudiante a asumir los deberes 

consigo mismo o con el resto de la sociedad. También le ayuda 
asumir la parte que le corresponde en terminos de obligaciones y 
deberes con cada uno de nosostros. Cada acción tiene su 
consecuencia. Todos somos llamados a rendir cuentas tarde o 
temprano. 
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Estos principios y valores son enseñados por medio de ejemplos y 

simulacros. Muchos de los principios son demostrados al estudiante por 

medio de actividades en la escuela, cuando todo el mundo es llamado a 

participar. 

 

Como miembro de la Junta Escolar, me interesa mucho que todos los 

estudiantes del sistema escolar, sean expuestos a estos valores que tanto 

contribuyen a la formación del ser humano. La ausencia de estos 

principios resulta en que la persona pierda la orientación, la guía, que le 

indica la dirección que debe tomar en su vida. Lo mejor sería que estos 

principios fuesen enseñados en los hogares. 

 

Desafortunadamente, no podemos cotar con que estos principios sean 

siempre instituidos en el hogar. Muchos padres han claudicado sus 

deberes y derechos en la direccion de sus hijos. Ha sido más facil el 

darse por vencido y echarle la culpa a otras presiones de la sociedad. Los 

males hábitos no conducen a nada positivo para ese(a) joven que tanto 

pide y necesita dirección. 

 

Muchos padres toman el camino más fácil, el que no requiere esfuerzo. 

Prefieren ser fáciles y populares, antes que rectos y criticados. La 

formación religiosa tiene mucho que ver con la manera que los padres 

desempeñan sus deberes. Gran parte de la enseñanza consiste en dar el 

ejemplo y muchos padres no proporcionan el ejemplo adecuado para sus 

hijos. 

 

Si usted comparte mi preocupación por que estos principios sigan siendo 

parte de nuestro programa de educación, llámeme al (305) 995-2794. 

 

Muchas gracias. 
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