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INTRODUCCIÓN 

Si la Educación Universitaria tiene, entre uno de sus objetivos funda-
mentales, formar y profesionales, la profesionalidad incluye, además 
de competencias (teóricas y prácticas), una integridad personal y una conduc-
ta profesional étiq., como normalmente demandan (y confían) los ciudadanos 
o clientes. 

L<JS cuestiones a en este Grupo de Discusión son, pues, entre 
otras, en qué graoo lo hace la Universidad y cómo (experiencias), así como 
si -por diversas razones, a reconsiderar- se ha cargado el acento formativo 
en el lado técnico, desdeñando las dimensiones de desarrollo de valores y 
ética profesional. 

Nuestro supuesto razonable de partida es que si el ejercicio profesional 
tiene unos fundamentos y consecuencias morales, como de hecho ha sido tra-
dicionalmente reconocido, pero han permanecido implícitos en beneficio de la 
preparación técnica, deben recobrar o tener un lugar en el currículum forma-
tivo. Frente a restringir la formación profesional en la especialidad disciplinar, 
cabe pensar que la ampliación de dicha profesionalidad exige entrar en aque-
llas dimensiones valorativas y actitudinales que puedan promover una educa-
ción acorde con las c!emandas actuales. Esto fundamenta incluir en el cwTí-
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culum de la formación universitaria una formación ética, que debía ser un 
componente en la formación de los profesionales. Más aún, la formación uni-
versitaria, debería incluir en su currículo, junto a la formación ética, el desa-
rrollo de valores, logrando conectar ambos. 

Preparar a Jos profesionales para hacer frente a los retos futuros implica 
una educación universitaria en un sentido más amplio (formación de una ciu-
dadanía crítica), donde la preparación técnica debe ser complementada con el 
desarrollo de valores propios del ciudadano, en primer lugar, y del profesional 
en cuestión, en segundo. De hecho -así es entendido por la ciudadanía- ser 
profesional no sólo supone poseer unos conocimientos y técnicas específicas 
para Ja resolución de determinados problemas; al tiempo se confía que, como 
profesional, se comportará de acuerdo con una ética propia (en especial bus-
cando el beneficio del cliente). 

Por eso, entre las perspectivas actuales en la educación de profesionales 
(ver Bibliografía) está el papel que deba tener una formación ética y moral, 
dado que su práctica debe estar guiada por una comprensión moral. La com-
petencia como profesional incluye, para Ja ciudadanía, la correspondiente con-
ducta profesional ética. En este sentido, ampliamente compartido, la forma-
ción de profesionales por la Universidad conlleva el desarrollo de valores y 
actitudes propias para tomar decisiones informadas en el ejercicio de su prác-
tica profesional. 

Los conocimientos o habilidades deben ser mediados por una matriz va-
loral. Si es así, las instituciones de educación superior deben contribuir a que 
los futuros desarrollen una visión y sentido moral, que pueda 
guiar su práctica y refleje en sus acciones un conjunto de valores (responsabi-
lidad, solidaridad, sentido de la justicia, servicio a otros). Ello fuerza a prepa-
rar a los profesionales, y especialmente a los educadores, a comprender las 
complejidades éticas y morales de su papel, para tomar decisiones informadas 
en su práctica profesional. El proceso abierto con la Declaración de Bolonia 
( 1999), donde se sientan las bases para la construcción de un "Espacio Euro-
peo de Educación Superior", aparte de otras dimensiones, está situando en pri-
mer plano la dimensión docente en la enseñanza universitaria. Dentro de este 
proceso de convergencia, hay una creciente preocupación en las mejores Uni-
versidades por la calidad. Una enseñanza universitaria de calidad incluye el 
desarrollo de valores. Sin embargo, difícilmente puede haber un aprendizaje 
ético de la profesión si no hay un desarrollo de valores en la propia institución. 
Entre las competencias interpersonales, destacadas por el Proyecto Tuning, 
aparece el "compromiso ético". 

CUESTIONES 
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1. Análisis de laformación integral de los profesionales -por parte de 
la Universidad- en sus principales componentes (conocimientos es-
pecializados del campo en cuestión, habilidades técnicas de actua-
ción y un marco de conducta en la actuación profesional) y la nece-



Presentación: El desarrollo de valores en la universidad: experiencias y perspectivas 

sidad de incluir en el currículum de la educación universitaria el de-
sarrollo de valores personales y sociales y la formación ética de los 
profesionales. 

2. El desarrollo de valores en el ámbito universitario. Análisis de los 
valores en la cultura institucional (documentos, políticas y prácticas 
de funcionamiento institucional), en la cultura de trabajo de los equi-
pos de profesores, en el trabajo con el alumnado. Valores y desarro-
llo personal/profesional del profesorado y del alumnado. 

3. La moral profesional como parte de la Enseñanza Universitaria. La 
preocupación por la formación en ética profesional en las Universi-
dades occidentales. Análisis de la formación ética en las principales 
Universidades y europeas, especialmente en sus Insti-
tutos inte1facultativos de Etica y profesiones. 

4. Mostrar las líneas metodológicas para su inserción en Ja enseñanza 
universitaria: Crear un ethos o cultura profesional, códigos deonto-
lógicos, método de estudio de caso, modelos de conducta y ética 
profesional deontología profesional. 

5. Promover un intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 
integración del desarrollo de valores y la ética en el currículum de la 
formación universitaria. 

6. La formación de profesionales y los estándares morales. Anál isis de 
los códigos deontológicos que regulan el ejercicio profesional en 
distintas carreras. 

7. Otras posibles cuestiones para el debate son si la ética y los valo-
res son dos caras de una misma moneda, relaciones entre princi-
pios éticos y práctica moral, el desarrollo de los valores de los es-
tudiantes universitarios, universidad, ciudadanía y convergencia 
europea, etc. 
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