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MEXICO 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad contemporánea pasa por profundas transformaciones que 
han modificado de manera significativa la vida cotidiana de las personas. Es-
tos cambios han permitido tener acceso a una mayor cantidad de información 
y a avances científicos que han impactado las diferentes áreas del conoci-
miento, en la mayoría de los casos para el beneficio de la humanidad. Sin em-
bargo, la desigualdad socioeconómica, la discriminación y la degradación del 
ambiente persisten de manera alarmante. 

Ante esta realidad, es prioritario emprender acciones desde diferentes 
espacios de nuestra sociedad y siendo la escuela un agente de transformación 
de la misma, se espera que una parte de la respuesta a estas situaciones pro-
blemáticas, sea apoyada por el sistema educativo de cada país (Programa Edu-
cación en Valores, OEI). 

Como respuesta a la problemática anterior, se describe en el presente 
documento la experiencia vivida por un grupo de docentes de Ja Un iversidad 
Autónoma de Baja California (UABC), en relación a la formación valora!. Es-
te trabajo incluye dos aspectos centrales: el proceso de integración del grupo 
como una comunidad de aprendizaje y la propuesta para Ja implementación de 
un programa de formación de valores para la institución. 
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l. MEXICO, JOVENES Y VALORES 

En México, en los últimos años se ha incrementado el interés por la 
educación valora!, debido, según Yurén (2000), a la intención de poner una re-
sistencia a la corrupción y a la barbarie que está presente en múltiples ámbitos 
de nuestra vida, lesionando con ello la dignidad humana. Dichos esfuerzos se 
han centrado sobre todo en la educación básica, y es a partir de 1993 que sur-
gen en nuestro país un número creciente de propuestas que contribuyen a la 
formación valora! en las instituciones educativas (Chávez, 2001). 

Es importante señalar que México es un país de jóvenes; según el Con-
sejo Nacional de Población, en el país viven más de 25 millones de personas 
entre 12 y 24 años y de ellos, más de 11 millones son parte de la población 
económicamente activa. Este grupo ha participado de manera significativa en 
los cambios que han transformado a México en los últimos años. Sin embar-
go, hasta el momento, los estudios relacionados con su participación ciudada-
na son escasos. En este sentido, es interesante mencionar los resultados obte-
nidos en una encuesta aplicada en el 2003 por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestran la cultura política 
de jóvenes mexicanos entre 18 y 25 años, cuyas respuestas sugieren un bajo 
nivel de compromiso, ya que más de la mitad (58.2 %) mencionan que les es 
difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común (Ta-
bla Nº 1). Así mismo, el 71.6 % considera que para resolver un problema que 
les afecta a ellos y a su comunidad se debe nombrar una comisión para que se 
hable con las autoridades y resuelva el problema (Tabla No. 2). Lo anterior se 
ve reforzado con la respuesta dada por el 63.6 o/o que afirma que la mayoría de 
la gente sólo se preocupa por sí misma (Tabla Nº 3). Por otro lado, se observa 
que el 60.8 % de los jóvenes reconocen que todo ciudadano tiene derechos y 
obligaciones ante su comunidad (Tabla Nº 4) y que cuando a una persona le 
afecta una ley que le parece injusta, debe obedecerla; pero al mismo tiempo, 
debe promover cambios que la vuelvan más justa (Tabla Nº 5). 

Tabla Nº l. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué tan fácil o difícil 

cree usted que es organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa 
común?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Muy fácil 6 
2 Fácil 25.7 
3 Ni fácil , ni difícil 3.9 
4 Difícil 58.2 
5 Muy difícil 4.9 
6 Otra 0.8 
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Tabla Nº2. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué es preferible hacer 

cuando es necesario ir a ver a las autoridades para resolver un problema que les 
afecta a usted y a toda su colonia?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Que vayan todos juntos 10.8 
2 Que nombren una comisión 71.6 
3 Que vaya el líder del grupo 6.4 
4 Que vaya el que más sabe 8.4 
5 Otra 1.7 
6 Ninguno 0.5 
7 No sabe 0.7 

Tabla Nº 3. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "En general, usted diría 

que la mayoría de la gente": 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Frecuentemente ayuda a los demás 19.4 
2 Sólo se preocupa por sí misma 63.6 
3 Otra respuesta 9.8 
4 No sabe 5.6 
5 No contestó 1.6 

Tabla Nº4. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "¿Qué significa para usted 

ser un ciudadano?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Poder votar 3.3 
2 Tener responsabilidades 2.0 
3 Pertenecer a un país 11.6 
4 Haber cumplido 18 anos 4.4 
5 Tener derechos y obligaciones 60.8 
6 Otra 1.7 
7 Todas las anteriores 16.4 

(Fuen1e: INEGI. 2003) 
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Tabla Nº 5. 
Respuestas obtenidas de jóvenes mexicanos a la pregunta "Cuando una persona Je 

afecta una ley que le parece injusta", ¿qué es mejor?" 

Grupo Opción Porcentaje 

1 Que no la obedezca 7.1 
2 Que la obedezca, pero promueva cambios 55.7 

que vuelvan la ley justa 
3 Que la obedezca, pero que se ampare 26.7 

ante los tribunales 
4 Que la obedezca 9.1 
5 Otra 0.5 

Los datos citados anteriormente permiten hacer una reflexión, al igual 
que Latapí (1999: 14 ), sobre la necesidad de que en nuestro país exista una 
preocupación más generalizada por la formación ética de los jóvenes, enten-
diéndola como maduración de su libertad responsable y no como un someti-
miento a las normas que los adultos consideran convenientes En otras pala-
bras, la formación ética debe apoyar la búsqueda de convicciones y valores 
en los jóvenes que les dé un pleno sentido humano a su vida. Al respecto, y 
a pesar de los avances obtenidos hasta ahora en nuestro país, para lograr una 
cultura de legalidad y transparencia, aún se tiene mucho trabajo por hacer, 
que permita insertarnos con éxito en un contexto global (Secretaria de Con-
traloría y Desarrollo Administrativo, SECODAM, 2001 ). En esta tarea, las 
universidades tienen un papel protagónico, ya que es en ellas en donde los jó-
venes no solamente se forman en el aspecto profesional, sino que es el lugar 
en el cual se deben reforzar los valores en general. Lamentablemente, y en 
base a los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobier-
no, se identificó que los jefes de hogares jóvenes y con mayor escolaridad, 
son los más propensos a violar la ley para obtener o facilitar un servicio pú-
blico (SECODAM, 2001 ). Con esto nos damos cuenta de manera rotunda, de 
la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior en la 
formación valora! de sus estudiantes, responsabilidad que pareciera se ha 
postergado hasta el momento. 

2. UABC Y EDUCACIÓN EN VALORES 

2.1. Antecedentes 

En Baja California, México, el Sistema Educativo Estatal ha imple-
mentado un programa de Educación en Valores y promovido una Cultura de la 

178 



La experiencia de 1111a com1111idad que aprende a ser 

Legalidad, pero ambos esfuerzos están enfocados a los alumnos de educación 
básica. Sin embargo, los resultados cualitativos de estas acciones no han sido 
comunicados a la población en general y hasta ahora sus efectos no han tras-
cendido a las instituciones de educación superior, por lo menos, no la Univer-
sidad Autónoma de Baja California (UABC), la cual registra la matrícula más 
alta del estado. 

La UABC, creada en 1957, cuenta con tres campi en las principales ciu-
dades del estado. Opera como un organismo descentralizado en la figura de 
universidad pública estatal con su propia Ley orgánica. 

Con una matrícula de más de 25, 000 alumnos, distribuidos en 3 pro-
gramas de nivel técnico, 65 de licenciatura, 19 de especialidad, 27 de maestría, 
5 de doctorado y 15 opciones de técnico superior universitario, la universidad 
ofrece a los bajacalifornianos la opción más completa en educación superior 
en el estado (Plan de Desarrollo Institucional, PDI, 2003-2006:51) 

En estrecha colaboración con Jos diferentes sectores de su entorno, la 
UABC tiene como misión "contribuir al logro de una sociedad y un mundo 
más justo, democrático, equitativo y respetuoso de su medio ambiente" (PDI, 
2003:79). Para el logro de la misma, la UABC promueve la formación, capaci-
tación y actualización de profesionistas de calidad, autónomos, críticos y pro-
positivos, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, que les facilite 
convertirse en ciudadanos plenamente realizados, capaces de enfrentar y resol-
ver creativamente los retos que presenta su entorno actual y futuro. Así mismo, 
apoya la generación de conocimiento científico y humanístico, la realización 
de aplicaciones tecnológicas pertinentes al desanollo sustentable de Baja Ca-
lifornia y el mundo en general. Además, la UABC fomenta la creación, desa-
rrollo y difusión de valores culturales y de expresiones artísticas que enriquez-
can la calidad de vida en Baja California, el país y el mundo en general. 

Considerando la pertinencia de que para el diseño de cualquier progra-
ma es necesario conocer a los sujetos hacia los cuales va dirigido, en la UABC 
se han realizado estudios que permiten conocer la percepción de sus académi-
cos tienen en relación a sus niveles de satisfacción laboral. En una investiga-
ción realizada sobre académicos de la UABC, Galaz (2003: 155-181) encontró 
que para ellos, la misión de la institución es clara, que sus valores y los que la 
institución practica son muy parecidos, que las autoridades universitarias ac-
túan de buena fe en beneficio de la institución y que la administración, en ge-
neral, apoya la libertad de los académicos. En el mismo estudio, Galaz repor-
ta que la competencia de las autoridades, el sentido de comunidad en las 
unidades académicas y la autocracia de la administración fueron percibidas 
como ligeramente bajas. De la misma manera, perciben ligeramente baja su 
propia influencia en la toma de decisiones en su unidad académica y que la in-
fluencia que ejerce la administración central es preponderante. 

Por otra parte, el resultado de una encuesta aplicada a estudiantes seña-
la que la honestidad, respeto y responsabilidad (en este orden) son los valores 
que la institución debe promover en la comunidad universitaria (Tabla No. 6) 
(González, 2003; Com. Pers.). 
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Tabla Nº 6. 
Resultados de la encuesta realizada en la UABC para conocer los valores que 

los estudiantes consideran deben ser promovidos por la institución. (Datos aportados 
por: Mtro. Fernando González). 

Valor Total de Votos % Total de votos % 
(Hombres) (Mujeres) 

Honestidad 167 21.2 118 18.6 
Justicia 95 12.7 77 12.I 
Legalidad 39 4.9 19 3 
Libertad 99 12.5 71 11.2 
Liderazgo 46 5.8 34 5.4 
Respeto 136 12.2 146 23.I 
Responsabilidad 125 15.8 112 17.7 
Sol idari<lad 31 3.9 22 3.5 
Tolerancia 51 6.5 34 5.4 
TOTALES 789 100 633 100 

2.2. UABC y valores 

La UABC ofrece desde 1993 a su personal académico, capacitación y 
actualización en esta área de estudio a través de su programa de Formación y 
Desarrollo Académico. 

Específicamente, se han ofrecido en este aspecto dos diplomados, de 
1993 a 1998 el diplomado en "Desarrollo de habilidades de razonamiento y for-
mación de valores" y de 1999 al 2002 '.'Identidad Pedagógica Universitaria" que 
contemplaba en su contenido el tema Educación en valores. En estos programas 
participó aproximadamente el 60% de los docentes universitarios (Informes de 
trabajo de la Dirección General de Asuntos Académicos, 1993-2002). 

Con base en el trabajo realizado con los docentes en el Programa de 
Formación y Desarrollo Académico y la información obtenida en los estudios 
mencionados previamente, se concluye que es necesario continuar con la ca-
pacitación y actualización en la pedagogía de los valores. Además, se requiere 
fortalecer de manera significativa el trabajo que realizan los docentes en el au-
la para promover los valores éticos y profesionales en sus alumnos. De igual 
manera, se considera importante fomentar un ambiente en el cual las decisio-
nes sean tomadas de manera colegiada; así mismo, propiciar la participación 
de los alumnos en acciones que les permitan el ejercicio de valores en am-
bientes reales. 

En este contexto, se hizo una propuesta para la creación de un programa 
institucional de formación valora!, en el que no solamente se contempla como 

180 



Lc1 experiencia de una comunidad que apre/llle a ser 

únicos actores a estudiantes y docentes, sino que se hace indispensable que la 
comunidad universitaria en su totalidad sea participante activo en este esfuer-
zo. La evolución de esta propuesta desde su génesis hasta el inicio de su im-
plementación, se muestra a continuación. 

3. PROGRAMA DE FORMACION VALORAL: LA EXPERIENCIA 
DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

3.1. Una propuesta inicial 

Un grupo de académicos comprometidos con la formación valora! del 
estudiante universitario, decidió conformar una comunidad de aprendizaje, 
que al mismo tiempo que enriqueciera su labor docente, les permitiera mante-
nerse actualizados en las nuevas estrategias desarrolladas en este campo. 

Sin embargo, el trabajo del grupo ha ido mucho 1rn1s lejos, ha sido capaz 
de estructurar una propuesta de formación valore, para la comunidad universi-
taria en general. 

Inicialmente, estos académicos establecieron que el propósito general 
ele sus reuniones sería el de proporcionarse a sí mismos un espacio ele retroa-
limentación que fortaleciera la realización de sus labores académicas. A través 
de este proceso, se visualizó Ja necesidad de reflexionar, definir, promover y 
aplicar estrategias para la formación de valores en la Universidad. Una lluvia 
de ideas para generar estrategias generales culminó con un paquete de líneas 
específicas de acción. 

El grupo propuso, reflexionó, discutió y ordenó todas las ideas y con-
cluyó que: 

1. La formación valoral en la Universidad debe tener como promotor 
principal al profesor. 

2. Una formación valora! no se basa en el discurso, sino en el ejercicio 
de los valores a través de un proceso continuo y congruente con el 
discurso. 

Por lo anterior, la mayoría de las propuestas se enfocaron a la creación 
de un ambiente y una serie de estructuras académicas que facilitara la refle-
xión y el ejercicio de los valores. Así, se propusieron las siguientes líneas de 
acción, para ser implementadas por etapas durante un período aproximado ele 
6 años: 

ABRIR espacios a los académicos para intercambios de experiencias so-
bre la enseñanza en valores, 
FORMAR redes de educadores, 
GENERAR una videoteca con videos comerciales que contuvieran 
valores, 
RECOMENDAR lecturas de obras literarias relativas a valores, 
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DISEÑAR e INSTRUMENTAR talleres de formación y actualización en 
valores, 
PROMOVER la formación de grupos de discusión sobre el tema entre 
los académicos, 
VALIDAR estos grupos de discusión como parte de un Diplomado, 
DAR APOYO a los maestros para el diseño de estrategias de enseñanza 
en valores. 
En Ja difusión sobre el tema valores, se consideró conveniente: 
PROMOVER la elaboración de artículos que ilustrasen un valor, 
ESTIMULAR en los académicos la producción literaria, 
ORGANIZAR y PARTICIPAR en encuentros intra e interinstitucionales 
sobre el tema, 
PROMOVER la investigación y ELABORAR UN BOLETIN. 

Todas las acciones estarían distribuidas en tres etapas con sus objetivos: 
la primera sería sensibilizar a Ja comunidad sobre Ja importancia de promover 
un ambiente que fomente los valores; la segunda, para generar una cultura de 
desarrollo integral y una tercera etapa de evaluación. Las tres etapas podrían 
desarrollarse simultáneamente. 

3.2. Una propuesta más ambiciosa: el segundo paso de aportación del 
grupo 

La integración de líneas de acción en un proyecto a seis años se vio mo-
dificada posteriormente debido a dos factores principales: 1) Ja madurez al-
canzada por el grupo como comunidad de aprendizaje que propició un replan-
teamiento de los alcances y estrategias para lograr sus fines y 2) Ja reforma 
universitaria emprendida por la actual administración. Los cambios realizados 
en nuestra universidad contemplan la formación valora! de la comunidad uni-
versitaria y por lo tanto abren la oportunidad para una nueva propuesta de 
nuestra comunidad de aprendizaje. Sustentada en lo anterior, la segunda pro-
puesta actual consistió en la creación de un Centro para Ja Formación Valora!, 
cuya misión sería la de "Promover el fortalecimiento de una comunidad uni-
versitaria crítica, justa, respetuosa, solidaria y emprendedora, a través de 
propiciar la formación valora! de sus integrantes para que, responsablemente 
construyan un proyecto de vida y carrera que enriquezca la calidad de vida 
del estado, el país y el mundo en general". 
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Para lograr la misión se establecieron los siguientes objetivos: 

J. Construir un espacio que propicie el ejercicio de los valores me-
diante la reflexión y la instrumentación de metodologías orientados 
a la promoción valora/ propiciando el desarrollo armónico de la 
persona. 

2. Contribuir a protege1; difundir y consolidar los valores instituciona-
les, éticos y profesionales para formar universitarios comprometí-
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dos con La sociedad y su momento socio-histórico, propiciando 
oportunidades para su ejercicio. 

3. Establecer comunicación con otras instituciones e instancias que 
promuevan los valores a nivel nacional e internacional a través del 
intercambio de proyectos, experiencias, materiales y programas pa-
ra contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano en 
una sociedad globalizada. 

La propuesta contemplaba el desarrollo de cuatro programas: 

1. Formación y desarrollo humano: Para fortalecer el desarrollo inte-
gral de la persona. 

2. Difusión: Cuyo objetivo sería el de sensibilizar e informar a la comu-
nidad interna y externa a la universidad sobre la formación valora!. 

3. Investigación: Con el fin de generar nuevas metodologías, estrate-
gias y técnicas en materia de formación valora!. 

4. Desarrollo comunitario: Proponer y apoyar iniciativas en el área va-
lora! para beneficio de la comunidad en general. 

Esta segunda propuesta habría de ser modificada, tomando como base 
el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2003-2006. Esta nueva pro-
puesta se describe a continuación. 

3.3. Tercera propuesta 

"UNIVERSITARIOS: CIUDADANOS DEL MUNDO " Y PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2003-2006. 

Al hacer la publicación del plan de desarrollo institucional (POI) para el 
período 2003-2006, la UABC proporcionó un marco excelente para insertar y 
tratar de hacer realidad una nueva propuesta, la cual se elaboró tomando como 
base las dos anteriores. Leyendo cuidadosamente el PDI, se encontraron varias 
iniciativas que integradas y llevadas a cabo sistemática, constante y eficiente-
mente, se espera que incidan en la formación de miles de jóvenes y generen 
profesionales competentes con una gran calidad humana. Después de haber 
sostenido durante tres años reuniones de análisis y discusión, con la intención 
de contribuir al esfuerzo emprendido por rectoría en la búsqueda de la crista-
lización de los principios subyacentes en el plan de desarrollo, se presentó la 
tercera propuesta, con el deseo de aportar ideas y acciones para fortalecer la 
educación en valores de la comunidad universitaria. Es necesruio enfatizar que 
esta propuesta se basa en el deseo de construir una comunidad de apre11di::.c1-
je mediante acciones encaminadas a compartir experiencias. i111111dar con ide-
as todos los ambientes, invitar a La reflexión, promover acciones concreras de 
participación y arrastrar con el ejemplo. 

Claramente, el plan de desarrollo señala la necesidad de la realización 
ele prácticas educativas e institucionales a la luz de la formación valora!. El 
fortalecimiento de los programas de licenciatura, de la vinculación uniwr:-i-
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taria, de los procesos y mecanismos institucionales de seguimiento y eva-
luación, de la gestión académico-administrativa, la atención a la demanda 
con calidad y equidad, el desarrollo integral del personal académico, la re-
forma administrativa, todas ellas iniciativas institucionales con estrategias 
bien definidas, requieren el ejercicio constante de valores éticos y profesio-
nales. Por lo anterior, la estrategia general de la presente última propuesta es 
la de promover la realización de acciones que pueden llevarse a cabo de for-
ma simultánea, consecutiva y complementaria, vinculadas con iniciativas es-
pecíficas del POI y en las que se pretende propiciar la participación de todos 
los universitarios. 

4. DESCRIPCIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUES-
TA DEL PROGRAMA "UNIVERSITARIOS: CIUDADANOS DEL 
MUNDO" 

4.1. ACCIONES 

Para la implementación de este programa, se identificaron 4 grupos o 
sectores "blanco": estudiantes, académicos, personal de apoyo y directivos, 
contemplando la realización de acciones específicas para cada uno de ellos. 
Como ejemplo de las mismas tenemos: 

184 

• Acciones para estudiantes 
,,. Promover foros de análisis y discusión. 
,. Impartir talleres a sociedades de alumnos, mesas directivas, re-

presentantes estudiantiles. 
,. Facilitar que los jóvenes produzcan programas de radio y televi-

sión. 
,,. Impartir talleres para estudiantes en general. 
,,. Asesorar a las unidades receptoras de programas de servicio so-

cial para enfatizar la formación valora! en los programas de ser-
vicio social primera y segunda etapa. 

,. Organizar encuentros Inter-estudiantiles. 
;.. Organizar congresos sobre el tema de valores. 
,. Abrir un espacio permanente para estudiantes en un portal de va-

lores de la UABC. 
,... Colaborar con los organizadores de viajes de prácticas al campo 

y visitas a otras instituciones para enfatizar la formacion valora! 
en la convivencia de los estudiantes con la comunidad y el am-
biente. 

,. Promover la participación de los jóvenes universitarios en redes 
estudiantiles. 
Propiciar la realización de campañas de apoyo a la comunidad. 
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• Acciones para académicos 
:;.. Impartir cursos y talleres para la formación valora!. 
:o-- Organizar coloquios. 
:o-- Formar un grupo de expertos en valores para que brinden aseso-

ría vía internet. 
:;.. Integrar una red de educadores. 
:;.. Generar una videoteca. 
,.. Elaborar un boletín para su difusión en medios electrónicos e im-

presos. 
:;.. Promover la elaboración de artículos promocionales que ilustren 

un valor. 
:;.. Elaborar carpetas docentes. 
,.. Organizar concursos: ensayos, carteles, producción de obras li-

terarias. 
,.. Organizar encuentros ínter-e intrainstitucionales a nivel campus 

y a nivel universidad. 
,.. Integrar una colección bibliográfica sobre el tema. 
,.. Gestionar apoyos para proyectos de investigación. 
,.. Diseñar una página electrónica. 
,.. Apoyar el diseño de cursos y talleres en otras modalidades. 
:;.. Asesorar a los supervisores de servicio social para la explicita-

ción del papel formativo valora! de sus programas. 
:;.. Crear un grupo de apoyo con académicos interesados en la for-

mación valora! en la UABC 

• Acciones para personal de apoyo 
:;.. Diseñar e instrumentar una campaña para hacer visible lo invisible. 
,.. Impartir talleres sobre el tema de la formación valora! para inten-

dentes. 
:;.. Impartir talleres sobre el tema de la formación valora! para se-

cretarias. 
,. Coordinar actividades de apoyo a las familias del personal admi-

nistrativo. 
:;.. Diseñar un programa de atención para los hijos de los trabajado-

res (club de la tarea, círculos de lectura, ciclos de películas, cam-
pamentos, etc.). 

• Acciones para directivos 
:;.. Impartir cursos-taller para la formación valora!. 
;;.- Impartir un curso-conferencia para presentar las estrategias. 
:;.. Invitar a los directivos a impartir/recibir conferencias. 

• Acciones para el ambiente 
:» Realizar el rescate de los sistemas de circuito cerrado de televi-

sión para la emisión de programas con temas valorales. 
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;;.- Inundar los campi de la UABC con carteles, fotografías , creacio-
nes literarias, en general, obras creadas por la comunidad univer-
sitaria en los diferentes concursos convocados. 

,,_ Distribuir en todos los campi la forma impresa del boletín de va-
lores. 

4.2. PROYECTOS 

En el momento pertinente, cada acción propuesta para los grupos "blan-
co" se convertirá en un proyecto con objetivos, metas, una metodología bien 
definida y mecanismos de seguimiento y evaluación. 

4.3. ORGANISMO COORDINADOR. 

Un aspecto relevante en la trascendencia de este programa es la integra-
ción de un grupo de personas que armoniosa, organizada y constantemente 
propongan proyectos de formación valora! y promuevan su realización, to-
mando como base las acciones, o bien, propicien entre la comunidad univer-
sitaria la formulación de acciones innovadoras. Para esta función, se conside-
ró pertinente constituir un grupo que fungiera como centro, un "Comité 
Universitario para la formación valora!' ' formado por académicos comprome-
tidos para realizar las funciones inherentes a un grupo coordinador. En este 
grupo de personas denominado "Comité" se delegaría Ja responsabilidad de 
diseñar una estrategia para realizar la difusión del presente programa entre la 
comunidad universitaria. 

4.4. GRUPO DE APOYO 

Como primera acción del "Comité", se propone Ja creación de un "Gru-
po de apoyo", formado por académicos interesados en impulsar la iniciativa 
1.2 del POI 2003-2006. La meta de esta primera acción del "Comité" es la de 
contar con un grupo que participe activamente en la realización de proyectos. 
Cabe señalar que para esta labor ya se cuenta con un grupo de personas a quie-
nes se ha comunicado el objetivo de esta propuesta. 

4.5. DIFUSIÓN 

Como eje principal para dar a conocer este programa a Ja comunidad 
universitaria se contempla a Jos diferentes coordinadores en cada escuela y fa-
cultad, con los que se formaría una red de difusores . En esta operación, el 
"Comité" fungiría como diseñador y coordinador de la estrategia. 
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4.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para cada uno de los proyectos elaborados se propondrán los mecanis-
mos de seguimiento y evaluación que permitirán retroalimentar el trabajo re-
alizado y, al mismo tiempo, los indicadores para cada uno de los grupos "blan-
co", fac ilitando con ello evidenciar los beneficios de la implementación del 
programa en un tiempo determinado. De esta manera se pretende cumplir con 
el espíritu del PDI, en el cual, uno de los aspectos relevantes es el de dar se-
guimiento y evaluar Jos esfuerzos que se realicen con el propósito de mejorar-
los y de comprender las dinámicas subyacentes en los fenómenos atendidos. 
En la presente propuesta, se contemplan los siguiente tipos de indicadores: 

a) Grupo académicos: 
Acciones reportadas por los docentes sobre desarrollo del razonamien-

ro moral aplicadas en el salón de clases. 

l. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Producción (artículos, conferencias, etc.) reportada sobre formación 

valora! en contextos universitarios. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

b) Grupo estudiantes: 
1. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Nivel de satisfacción sobre aspectos pertinentes reportado con la ex-

periencia universitaria. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

e) Grupo personal de apoyo: 
J. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Nivel de compromiso con la institución reportado. 
3. Identificación de pertenencia con la institución. 
4. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

d ) Grupo directivos: 
1. Acciones reportadas sobre participación social y cívica. 
2. Apoyos brindados a acciones de formación valora!. 
3. Acciones reportadas sobre el ejercicio de los derechos civiles. 

4.7. DIAGRAMA DE FLUJOS 

Para la implementación del programa, se ideó la estrategia que se pre-
senta en la figura Nº l . 
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Figura N° 1. 
Flujo de acciones para el impulso de la formación valora! en la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

Creación del 
Comité de 

Formación valora! 

Diseño de 
un plan 

.---F-o-rm- a-c1-. ó_n_d_e_u_n_a_, 

Grupo de apoyo red de difusores 

ELABORACIÓN, DIFUSIÓN, REALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE IMPULSEN 

LA FORMACIÓN VALORAL EN LA UABC 

PERSPECTIVA 

En el tiempo compartido como comunidad de aprendizaje, hemos prac-
ticado de manera especial la perseverancia, la tolerancia y la solidaridad; ejer-
ciendo la acción, el pensamiento y el sentimiento compartidos, buscando 
siempre el crecimiento continuo a través del esfuerzo conjunto. Con disposi-
ción para aportar a la organización universitaria nuestro propio capital valora!. 
la perspectiva de nuestra comunidad es la de contar con una gestión ética que 
promueva la acción justa, la acción responsable y la acción cooperativa; que 
logre el equilibrio en la aportación de cada uno de sus individuos y sea capaz 
de obtener como resultado una visión compartida, una acción compartida y 
una autoridad compartida. Tales son los ejes sobre los que descansa nuestra 
imagen de una universidad que debate, que expone libremente sus pensamien-
tos y sus sueños, y que convive alrededor de sus ideales y de su práctica edu-
cativa, dándole a ésta un sentido de cohernncia. 
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Se tiene la claridad de que este esfuerzo no es de ninguna manera un 
programa rígido ni mucho menos terminado, sino todo lo contrario: se piensa 
que con la colaboración de todos los miembros de la comunidad universitaria 
este "programa" es un ente vivo que evolucionará de acuerdo a las necesida-
des del momento histórico social que le toque vivir. 
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