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LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA. UN ANÁLISIS DESDE UNA
PERSPECTIVA COMPARADA EN LAS LEYES EDUCATIVAS
En esta comunicación se analiza los principios, fines y objetivos educativos establecidos en las leyes
educativas de los 19 países de América Latina, en los cuales está configurada la dimensión ética de la
educación. El análisis tiene como referente las finalidades de la educación proclamadas en el artículo 26 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y las directrices de la Recomendación sobre
la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de la UNESCO. Estos dos instrumentos internacionales
han sido las bases de una dimensión ética de la educación, desarrollada por diversos estudiosos desde el
enfoque de los valores universales y la formación de ciudadanía.
En ese sentido, la dimensión ética de la educación condensa un conjunto de valores que deben estar
presentes en el aprendizaje y la formación de las personas y en la acción por parte de los gobiernos
nacionales, tal como lo recomiendan la ONU y las UNESCO, cuyas orientaciones éticas y cívicas están
enfocadas a aspecto como diversidad, globalización, desarrollo sostenible, imperio, imperialismo, poder,
prejuicios, discriminación, racismo, migración, identidad/diversidad, perspectivas múltiples, patriotismo y
cosmopolitanismo (Osler y Sarkey, 2005:22).
Esos aspectos que pueden considerarse como los deberes o ideales de la educación, están presentes en las
leyes educativas latinoamericanas, aunque con variaciones en extensión y dimensión; incluso en algunas de
manera amplia y hasta compleja. La dimensión ética de la educación resulta relevante por varias razones,
pero hay dos destacables: una, porque de alguna u otra manera, a través cada país establece su concepción

