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MAGISTERIO 

LA FORMACION DE V ALO RES 
EN LA UNIVERSIDAD 

ARMANDO RUGARCJA *

Antes que cualquier otra cosa, qu1s1era -en forma breve- ubicar 
el tema de la "fonnaci6n de valores en la universidad" en un con• 
texto mas amplio para posteriormente, en el texto de este escrito, 
abordar el asunto. 

No esta por demas recalcar que la formaci6n de valores ha estado 
ausente, en fonna explicita, en la educaci6n contemporanea. Diversos 
autores prestigiados del mundo anuncian el dcsignio educativo de esta 
epoca: el principal asunto de la educaci6n es la forrnaci6n de valores 
o ]a educaci6n moral de los ciudadanos. La eclucaci6n formal ha pa•
sado la estafeta de la formaci6n de valores a otros ambientes, ha re•
· ntinciado, inocentemente, a esta tarea.

Polemico es sin duda el asunto de los valores: l Que son? i Como
se ensefian? i Es posible ensefiar valores a nivel universitario? Son
algunas de las cuestiones que agobian a ciertos educadores. Algunos
autores desilusionados por el impacto de tantos errores humanos, ase
guran que no hay nada que hacer con el hombre desde la plataforma
cducativa relacionada con los valores. Otros, mas optimistas, arguyen
que sin la educaci6n integral, incluyendo los valores, no tiene salida
el hombre de hoy.

En este escrito se establccc una noci6n de valores congruente con·
el proceso educativo en la universidad y luego sugiere algunos elemen
tos metodol6gicos para la formaci6n de valores. Se tennina con c<>n
clusiones.

Cabe aclamr que este ensayo pretende abordar el problema · de
los valores en la educaci6n. No es un escrito filos6fico n i  psicol6gico
ni �ciol6gico, tampoco hist6rico sino educativo. La educaci6n tiene
que ver con todas esas disciplinas pero con otras mas.

* Rector •de la Universidad Iberoamericana-Golfo Centro.
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8 Armando Rugarcia 

L La Noc.ion de Valorcs 

Valor cs algo quc valcJ dicr el diccionario. Tambicn sc indica 
que un valor es la cualidad de una cosa por la quc se paga algo. 

El sentido comt'm insint'1a quc los valorcs son cicrtas cosas quc son 
importmtes para una persona. De csta mancra, cl dincro o inclusive 
el robo o el frau<lc podrian scr ·\·a lores". Esta situaci6n crca un con
flicto educativo pucs alumnos y maestros discutcn y piden rcspcto por

sus "valore.s'', gcncralmcnte plant ca dos dcsdc una pcrspcctiva doma
siado subjcti,·a y poco rcflcxionada. 

Vcamos si los cxpcrtos nos sacan de csta arnbigiicdad. 
Lo primcro quc sc nota cs quc l:l ddinici6n de \"alor cs dificil, 

,ues dependc del enfoquc o punto de \'ista quc sc adoptc. 
Para Adam Smith, por cjcmplo, cl valor de un bien so fija con 

oase en la ofcrta v la dcrnanda. Esta postura dcl valor vista con cl 
lente de Ia econo�ia, sin lugar a dudas no ayuda a la cducaci6n cn
tendida como la promoci6n, rn cl otro, del desarrollo de sus potcn
cialidades ( conocimientos, habilidades intclectualcs y valorcs) huma
nas. una conclusion parecida de lo dicho por Adam Smith sc podria 
obtcner de la postura de C=trlos }.farx, para quicn cl valor cs "tra
bajo cristalizado". 

Desde la pcrspcctiva filosofica, las interprctacioncs del valor son 
de dos tipos: La subjetiva que niega rcalidad en si a los val ores y 
los hace dcpcnder de la estimaci6n personal, y b. objctiva, scgun la 
cual los ,·alorcs son indcpcndicntcs de toda apreciaci6n individual. 
Esta polcmica sin duda plantca scrios problemas a la filosofia en la 
educaci6n. 

Todos los autorcs que he rcvisado sobre el asunto de lo quc es 
un valor, como Lonergan (65), Hanssler (73), La.bake (86), Bok (90) 
y Peters (77), de una manera u otra asocian cl valor a la perccpci6n 
de un bien humano: para el hombre vale la pena lo que cs bueno 
para el. El valor es el cadaver del bien, dice Gervilla ( 88) . 

Teniendo presente el fcn6meno de la educaci6n apoyado sobre 
una idea de hombre educable, me gusta definir un valor como algo a 
lo que vale la pena dcdicar la vida o parte de ella. Esta noci6n que 
hace depender los valores de la apreciaci6n personal, plantea de forrna 
clara un reto fundamental para la cducaci6n: iC6mo se le hace para 
que el alumno decida validamente en funci6n de que quierc vivir? 

Dos angulos de los valores emergen para su atenci6n. El primero 
se refiere a la finalidad o sentido de la vida. De la Teleologia se des� 
prenden los motores de la existencia: vivo para Dios, para mi her
mano, para cl dinero, para el pod.er, para. . . El segundo aspecto 
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ticnc quc ver con la fonna como sc trata de vivir o la manera como 
sc consigucn las finalidadcs de la cxistcncia. El dinero ( considcrado 
como valor) sc dcbc "haccr,, como sea y caiga quion caiga o por
mcdio del trabajo crcati\'o y responsablc. En cl primer caso, uno mis
mo cs un valor fundamental; en cl otro, lo scria cl trabajo. 

En sintcsis� sc podria dccir quc, los valorcs son aquello quc hace 
quc c-1 hombre sea. Uno cs en funci6n de sus valores, es dccir, de 
aqucllo a lo quc sc decide dcdicar la vida y de la forma como so 
quierc vivir. Es ast c.01110 tm valor manticne a las cosas juntas y a la 
persona integra y compron1ctida. 

Un :-ispccto de los valorcs, pcrtincnle a 1:t educaci6n, cs sin duda 
su rclaci6n con las actitudcs. Las actitudcs cxprcsan los valores de 
la persona. 

Las actitudcs sc doblcgan ante la prcscncia de un \'alor; es decir: 
la tcndcnria 3 responder consistentementc ante un objcto social dado, 
sc rcfucrza cuanclo sc asocia a un \'alor. Los valorcs cstan "enfrcnte" 
de las actitudes, cl hombre ticndc a actuar en busca de un valor aso
ci::ido al bicn humano. Es por csto quc el dcsanollo de actitudes es 
la clave de la cducaci6n dcl futuro. 

Otro asunto de los valores, en un contexto educative, es sn rcla
ci6n con cl pcnsamiento critico. 

El pensamicnto critico cs aquella fom1a de pcnsar que cuestiona 
la infonnaci6n ( datos, conccptos, textos ... ) . El pensador critico C5 

capaz de discrirrunar info11naci6n, de cntendcrla y encontrar prcsu
puestos subyaccntes; cs capaz de darsc cuenta cle incohcrcncias en un 
to.xto y de cstablcccr las consccucncias de cicrtos juicios. El critico cs 
un csccptico clcl conocimicnto, un fanatico luchaclor por la vcrdad. 

A una persona quc no picnsa por si misma en forma cdtica, los 
,·al ores sc le imponcn sin c:histar dcsdc f ucra y con intcrcses con fre
cucncia ajcnos a la plena rcalizaci6n de la propia persona. Sin la 
reflexion critica, dice Garcia Moriy6n (89), rebajarimnos a la edu
caci6n ctica al gusto de ramp16n e indecoroso adoctrinamiento. 

De csta man.era, la famosa bttsqueda de la verdad debcria ser un 
proccso comunitario en cl que so ofrecen a discusi6n intersubjetiva, 
las reflexiones y justificaciones personalcs. 

Otro aspccto quc aporta clementos relacionados con los valores cs 
su clasificaci6n. 

Algunos autores cvaden la clasificaci6n de valores pues la consi
deral\ irrelevante. Otros autores, sin embargo, tienden a agrupar los 
valores dcpendiendo de Ia perspectiva con que los aborden. 

Desdc cl lcnte de la educaci6n, me pcrmito proponcr la clasifica
ci6n de valorcs que se muestra en la figura 1. 
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Esta ta."'Conomia de valores en humanos, sociales, prof esionales - e 1u

dividuales, quiere implicar una especie de "dependencia
,, 

de unos va-
1ores a otros. 

De esta manera, al ,aceptar la clasificaci6n propuesta, al menos 
los valores profesionales deberian ser objeto de estudio en toda uni
versidad. Ademas, la intcrdependencia de valores que se propone en 
la figura 1 llcva a quc el manejo de valores en la universidad deba 
abordarse de manera integral, ya que los valores profesionales estan 
supeditados a los sociales y estos a los valores humanos. 

Con lo anterior, cspero que la idea de valor haya quedado sufi
cientemente clara para constituirse como la clave de la educaci6n con
temporanea. 

II. La Formaci6n de Valores en la Universidad

La fonnaci6n de valores en la universidad es, sin duda, un teina 
polemico y viejo pero no por esto pierde su irnportancia y actualidad. 

Lipman (89), Meneses (89), Peters (77, 79 y 81), Fullat (86), 
Barrows y ,voods (88), Piaget (78), Adler (88), Gervilla (88), 
Gowing (81) y todos los fil6sofos de la educaci6n no pueden separar 
la fonnaci6n de valores del hocho educativo. En la II11stica de la edu
caci6n jesuita y desde sus inicios hace mas de cuatro siglos, los valo
rcs han sido una parte esencial de la formaci6n del hombre. Cfr. 
Kolvenbach (90) o Castiello y coautores (85). Sin embargo, en estas 
univcrsidades y en otras, la fo1maci6n de valores se ha descuidado u

olvidado. 
A pesar de lo anterior, la polemica educativa en la educaci6n su

perior se dirige a dos aspectos de la fonnaci6n de valores: l Es posi
ble la formaci6n de valores a nivel universitario? Cuales son los me

todos para la formacion de valores? Intentemos atender estas cues
tiones. 

La formaci6n de valores en la universidad 

La manera en que la universidad afecta la vida de los estudiantes 
ha sido objeto de continuos estudios (Jacob, 195 7; Chickening, 1969; 
Astin, 1977; Hoge, 1976; Kamens, 1974, Kohn, 1977 y Munoz, 1991). 

Tambien lo ha sido el estudio del efecto de la universidad en la 
practica profesional, ver por ejemplo Hyman et al . ., 1975; Spaeth y 
Grcle)•;-1970 y Pace, 1979. 
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L'ls C{)ndu�iones clc c•stt,s y otros tstudios no son dcfinitivas, pcro 
}h'nHitt�n nJirm!w rtne ht vitla tmivcr:-.itarin nfcctn. en dorto grado Ins 
nctituclc·s rdacionadns con los valon·s de los al11mnos, aunquc no est{1 
cln.ro d c6mo. d por qu{: y la clur;1ci6n de ese cfocto. 

Lo (tlll' p:11·,·cl� t',·ic.lt·11t,-, por Ins escritos de nu11H�rosos preocupados 
por ln t�ducnci(m, e11 cs1x·cial univcrsit:uia, c·s que la fonnaci6n moral 
dd c·stuclin.ntacln cs un reto fund:1mo11tal para la 11nivasidad contc.m
ponhwa.. Esto implicn qut; lo:- cgrcsados de 11ivcl sup1·rior no cst{m 
�nlicnc\() romo lo dcmand:m Ins cxigcnci:is socialcs. Cfr. Bok, 1990. 
Si <·sto St� art·pta, st: ternlda q11c concluir que la fonn:, como sc ma
nejn el fem)nH.:no dor.entc deja rnud10 que dcscar. Como quc la uni
vcrsicbcl l'llS('ll:1 p<·ro no cduca. El cgn:saclo sabc, pero no cs capaz 
de pens.:tr p<,r s1 mismo, acopta pcro no sc curstio11:1. El contraste 
cntre scr con0cl'dor y scr cducado cs de crucial importancia. 

Pan�cina scr quc. al status quo no h: conviern: q11c> los cducados 
duclcn, cucstioncn y rt."flexionen 11i en genera.I ni en particular sobrc 
sus \'alorcs. 0 quiz(t sc trata m:'1s bic11 de quc a la 11nivcrsida<l solo 
le intcrcsa sobrevivir :nmquc sea. a base de ncg:11-sc a si misma. 

El 3stinto cs) por tanto, quc la vicla univcrsituria ticnc y <lebe tc
ner algo que vcr con la fonnaci6n de valorcs, pero lo quc de hecho 
succclc en las univcrsi<ladcs, en cstc {1mbito, deja un arduo ca.mino por 
recorrcr sobrc todo en bs c.rccncins y mctodos docentcs. Es en la mcn
tc y cl cora1.6n do los profcsorcs clondc cst{t la. posibi]idnd eficaz dcl 
cambio cd11cativo. 

LM mctodos J1am la f ormacic'm de vtdor,·s 

No se si los m(;todos o los objctivos en la cclucaci6n univcrsitaria 
sc han "dcgcnerado,, o quiz{\, en fonna rn{tS prccisa, radica1izado hacia
]a tmnsmisi6n de conocimientos f{tcticos. No quicro culpar al conoci
micnto de la cat,\strofe cducativa, sino a ]a fonm1 como sc maneja: 
cxagcrada.mcntc mcdnica. 

Lo quc sc obscr'\'a en las aulas univcrsitarias en !v!cxico son pro
fesorcs quc cliccn lo quc sabcn o crccn que sabcn >' almnnos que repi
ten lo que los prof csorcs sabcn. La autoridad cs cl profcsor, no la 
raz6n, como dcbcria de scr. 

Esta din;1mica unin�rsitaria provce a la. socicdacl de profesionales 
o cgrcsados "incomplctos". Si bien cs necesario quc cl profcsional com
prcnda un sinnl'.'nncro de conccptos rclacionados con su profesi6n y
con la cultura, cs ncccsa.rio quo adcmns dcsarrollc sus habilidades in
tclectuales (amilisis, sintcsis, etc.) y refucrce ciertas actitudes rela-
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cionadas :0n sus valores. Esta es la rnadeja educativa que tenemos que 
aten�er; este Y no otro, es el objetivo inmediato de la educaci6n. 

Si se acepta O se parte del planteamiento anterior, es necesario es
tablecer algunos elementos metodol6gicos para que prof esores y alum
nos aborden la tarea escolar. 

. Me ref�er_o a cle�entos metodol6gicos porque no creo que exista,
m deba ex1stir, �n mctodo particular para educar. Lo que si debemos
es�bl:cer, cuest1onar y aceptar son ciertas pautas o principios meto
dologicos quc normen nuestro quehacer en la actividad educativa. Con 
estos principios el profcsor tendria una amplia flexibilidad para ade
cuar :us decis_ionc� y accio�es al grupo de alumnos, a la tematica bajo 
estud10 y al cnfas1s educat1vo quc persiga. 

. Algunos educadores como Fullat '(86), Adler (88), Simon et al.

(:78) y Escamez y Ortega (86), proponen algunas actividades diver
sas para promover la captaci6n de conceptos e informaci6n, para de
sarro1lar habilidades y para la formaci6n de valores. 

Sin embargo, escondidos detras de esta actividad estan una serie 
de principios metodol6gicos que quisiera compartir y proponer al lector. 

Dado que durante el hecho educativo la captaci6n de conceptos y 
valores y el desarrollo de habilidades suceden en cicrto grado "al mis
mo tiempo", voy a establecer algunos elementos rnctodol6gicos que 
en.f atizan la captaci6n de conceptos, el desarrollo de habilidades o la
aprehensi6n de valores. Estos principios se muestran en la tabla 1.

Con la guia de los principios anotados en la tabla 1, se puede 
planear y llevar a cabo una amplia garna de actividades en la dina
mica escolar que atienda la cducaci6n integral de los alumnos. 

Que conceptos aprender o que habilidad desarrollar va a depender 
del curriculum, y estc, de la preparaci6n de los alumnos, del contexto 
social de la profesi6n o disciplina, de los avances en la ciencia o tec
nologia correspondientc y de los recursos disponibles. Que valores pro
mover, esta en funci6n del Ideario Universitario o, al final de cuen• 
tas, de aquel que profesa el prof esor . 

En cuanto a la forma de promover valores, el viejo lema del "ejem
plo" emerge como el Ave Fenix, pero para que tenga efecto, la per
sona tiene que scr digna de respeto para el educando o el hijo. A que 
0 a quien tiene respeto el joven de ho�, c� por tanto ��a cuesti6n 
relevante para abordar con mayor conc1enc1a la fom1ac1on de valo
res. La respuesta a la pregunta planteada es obvia: El joven respeta. 
y por tanto quiere '1vir como depo:tista, artista, e1:1presari.o, politico o
cualquier figura social que tenga dmero, mucho dmero. Sm duda esta 
aeneralizaci6n es irrespetuosa y exagerada pero, al menos, algo hay de 
:sto. Si e5te planteamiento simplista sobrc la sociologi.a del joven de 
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Tabla 1. Principios Metodo16gicos para la Educ.acion 

Conap�.os o inf ormaci.on 

-'Cn concepto se capt.a mejor en la medida en que al estarlo 
ap:endiendo se ponen en juego varios sentidos. 

-L n concepto se entiende mejor en la medida en que se conecta
:; ci:stingue de otros conceptos relacionados. 

-1:;n concepto se entiende rnejor si se entienden sus "partes"
Ctl:l5:itu:"q7.tes y la relaci6n que existe entre ellas. 

- L n concepto se capta mejor en la medida en que se maneJa
juT1r0 con otros en la soluci6n de problemas. 

Ha!rlidcdes o caJJ!1cidades intelectuales 

-Una habilidad o destreza · ( varias habilidades en ju ego) se de-
ll • 

• • 
sa.'"':"O 1a S1 se eJeI"Clta. 

-Una habilidad se refuerza en la medida en que se mancja con
ot:'25 habilidades en la so1uci6n de problemas. 

-Se desarroHan las habilidades que se pongan en juego al inves
t:ga=; aprender o realizar cualquier otra actividad academica. 

l' alores-acti4udes 

- El ejemplo de personas dignas de respeto es promotor de valores.
- El diilogo critico ha mostrado ser el fermento comunitario mas

eiic::.z para el cu.estionamiento de valores aparentes y la aprehensi6n de 
:?U!�YOS vz.lo:es. 

-VJ; .-a!ores tienden a captarse mcjor si se desprenden o rela•
cior..an de una situaci6n "cotidiana". 

hoy h2.C.e sentido: "el ejemplo:' como portador de valo� pierde per
tir.encia pues el {mico valor que mueve al joven de hoy seria el di
ni!!'o. i:Ejemplos" cargade>5 de otros valores pasarlan desapercibidos. 
Como ·si el hombre cambi.ara la vida por la seguridad social. 

Por consigu:ente: el otro elemento metodo16gico para la formaci6n 
de valorr;s, el di.ilogo critico, nueva version comunitaria de la discu
i.cr.1 srJC'iti� pregonado tambien por Freire y Habermas (Simpson, 
1936) o por .-\dler ( 1988) como metodo dialectico: se convierte en el 
ferm,;:rzto metodol6gico mas adecuado para la fonnaci6n de valores en 
nu�tra epoca. El dia!ogo critico es cl desannador de la fragi.1 pero 
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am:ctiv� estructura de valores que poco a poco, e inocentemente, se
ha 1do f1ltrando por los poros de nuestra conciencia. La reflexion cri
tica es la aguijoneadora de la conciencia y el dialogo es el fermento 
para dar rienda suelta a la reprimida o mal orientada participaci6n 
personal y comunitaria. Un excelente articulo sobre el dialogo en edu
caci6n fuc escrito por Delgado (91). 

"Una vida que no se examina a si misma, no merece la pena ser 
vivida", decia Plat6n. Se paga caro no ser bestia ni dios. Se paga con 
la moral que esta prefiada de valores. 

Conclusiones 

"Educaci6n" que no tiene que ver con la fonnaci6n de valores 
no es educaci6n. 

La formaci6n de valores es sin duda el problema mas importante 
de la educaci6n contemporanea. 

Una persona vive en funci6n de sus valores, de tal manera que 
los valores de ayer o los desprendidos de la filosofia clasica o los va
lores de otra persona, podrlan ser i1Televantes para ella. Teniendo pre
sente esta situaci6n, algunos estudiosos de la sociedad contemporanea, 
como Labaque (1986), concluyen que el hombre vive valores aparen
tes o al menos muy diversos a los que se esperarla bajo el lente es
trictamente filos6fico. 

Al parecer las fuerzas socia1es invisibles suscitan en el ser humano 
un conjunto de necesidades ficticias que le roban sus deleites natura
les, que le ahirden con placer epiderrnico en detrimento de la verda
dera educaci6n. Como si todos quisieramos las cosas que no necesita
mos y no quisieramos aquellas que verdaderamente necesitamos para 
ser hombres. 

En este contexto, ]a reflexion en el aula sobre aquel tipo especial 
de conocimiento que nos fuerza a decidir a lo que vale la pena de
dicar la vida es de crucial importancia. Tenemos que equilibrar la 
balanza cscolar entrc saber, saber hacer y saber ser. 

Dos elementos metodol6gicos son basicos para trabajar los valo
res y desarrollar actitude.s: El ejemplo y el dialogo crltico. Para dialo
gar criticamente se requiere ser capaz de pensar criticamente y de 
respetar las reglas del juego del dialogo entre personas. Los hombres, 
hoy en dia, no se forjan en el silencio sino en la palabra, en la re
flexion y en el dialogo. 

La f onnaci6n de val ores en la educaci6n es sin lugar a dud as un 
asunto medular para el hombre, su importancia es tanta o mas que 
asignar recursos a la paz o a la justicia social. Los recurses para fines 
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nobles en manos <le pcrsonas inconscientcs cs, perdonando la expre
si6n, como arrojar "margaritas a los cer<los". 

He aqui una <le las ma.yores urgcncias cducativas de nucstro ticm
po: cnsenar a actuar, es dccir, a clcgir, en un memento en cl quc los 
contextos son cada vcz mas complcjos, arnbiguos y borrosos, satura<la 
ya la capacida<l de discrirninaci6n de estimulos y <le rcgistro <le in
formaci6n; fonnar en valorcs dcntro de una sociedad en la que, con
fonne va dcsarrollan<losc mas y mas cicntifica y tecno16gicamente, se 
csta mas lcjos de instaurar opciones de justicia, <le ayuda mutua, de 
participaci6n en cl trabajo y en la cultura, de respeto de la dignidad 
de la persona y de la real libcraci6n del hombre. Nccesitamos con ur
gencia implcmcntar una pcdagogfa de la libcrtad. 

Los sabcres de la cicncia y la tccnologia son muy cientificos, pero 
con cllos no sc justifica c:I vivir; para esto son imprcscidiblcs los va
lorcs, las significacioncs quc damos a la rcali<lad a fin de que nos 
sintamos vcrtebrados por un proyecto vital. Los "proyoctos de vida" 
no se expcrimentan; uno sc jucga sirnplcmcntc todo en cllos. Esto no 
cs una tarea de la cscuela, ni de la universida<l sino de todos. 
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