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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 de educación, es decir, para qué se educa, qué se espera de ella y cuál es su importancia para la sociedad; y dos, porque no se puede obviar que la dimensión ética de la educación, está vinculada a esos tres aspectos. En ciertas leyes educativas, su concepción de educación comprende una dimensión ética en combinación con el aprendizaje y la formación de los futuros ciudadanos.   Del análisis de las leyes educativas, se puede establecer que la dimensión ética de la educación ha adquirido importancia en dos ámbitos conceptuales: uno, por ser “la principal forma institucional de socialización de los niños, y porque la transmisión de valores a las nuevas generaciones que ella realiza, es fundamental para toda la sociedad”; y dos, porque “la educación no sólo es un fin en sí mismo, sino también un medio para el logro de muchos objetivos globalmente consensuados” (Tomasevski, 2004: 343-345).Resulta alentador para la educación latinoamericana, que aún con distintos niveles y alcances, prácticamente todos los países contemplan en sus leyes educativas la dimensión ética de la educación en los términos plantados por la ONU y la UNESCO. Las más prolijas son las leyes de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; pero también las leyes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras tienen posicionamientos acordes con los principios de la ONU y la UNESCO. Aún cuando son casos excepcionales, por ejemplo, la ley educativa de Perú estipula la formación ética y cívica como  obligatoria. Este panorama alentador en el ámbito legislativo de los países de la región, no obstante es una tarea ardua y compleja, pues traducir lo normativo al aula educativa implica retos como los que señalan Osler y Starkey (2005:44): a) articular claramente de que se trata la educación ciudadana y lo que se espera conseguir; b) asegurar su posición y status en el currículum escolar, pues generalmente se considera una materia optativa; c) asegurar que toda la comunidad escolar, incluyendo los padres, apoyen la educación ciudadana; d) crear un clima político a nivel nacional, local y escolar que fomente la educación ciudadana; e) entrenar y apoyar a los maestros para que pueden ayudar a la gente joven a explorar temas políticos; ente otros. Otros de los retos, es la formación de los docentes con una perspectiva ética de la educación, así como en derechos humanos. La metodología del análisis se hace desde una perspectiva comparativa, que posibilita conocer la dimensión ética educativa en cada uno de los 19 países latinoamericanos, en un sentido fenomenológico. En este sentido, conviene precisar que esta perspectiva comparativa no tiene como fin primordial una yuxtaposición entre las leyes educativas. No obstante una característica central de la metodología comparada exige que las unidades de comparación tengan “suficientes elementos en común para el análisis significativo de sus diferencias” (Bray, 2004:248) y también sus semejanzas. Es por ello, que se han elegido como objeto de análisis las leyes generales de educación de la región. Palabras claves: principios, fines y objetivos de la educación, dimensión ética de la educación, valores universales, ciudadanía, leyes educativas.


