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Fortalecimiento de valores en estudiantes 
universitarios: su incidencia en la agenda 

para el desarrollo municipal*

Values reinforcement for college students: 
Their incidence in the municipality 

development agenda

Resumen

El mundo atraviesa por una gran crisis de valores, lo 
cual evidencia la necesidad de cambiar el modelo vigente 
de educación formal, a fin de integrar contenidos progra-
máticos que permitan construir un mundo de valores, 
planteando la inminente necesidad de reforzar éstos en 
la educación superior. Como objetivo se analizaron los va-
lores practicados por estudiantes universitarios, así como 
su incidencia en la agenda para el desarrollo municipal en 
México, a fin de generar estrategias que les permitan re-
forzarlos. Se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, 
haciendo uso de la entrevista a profundidad y del método 
descriptivo, empleando la fenomenología, partiendo de una 
guía de 18 preguntas aplicadas a 100 estudiantes, cuyos 
resultados fueron analizados pregunta-entrevistados, ha-
ciendo hincapié en las respuestas recurrentes, dando pie a 
que los estudiantes realicen actividades para el desarrollo 
municipal mediante el involucramiento en labores socia-
les y realización de proyectos de emprendimiento social.
Palabras clave: Agenda para el desarrollo municipal; es-
tudiantes universitarios; valores

Abstract

The world is going through a great crisis of values, 
which shows the need to change the current model 
of formal education, in order to integrate program-
matic contents that allow to build a world of values, 
raising the imminent need to reinforce them in higher 
education. As an objective, the values practiced by 
university students were analyzed, as well as their 
impact on the agenda for municipal development in 
Mexico, in order to generate strategies that allow 
them to reinforce them. It was carried out through 
a qualitative approach, making use of the in-depth 
interview and the descriptive method, employing phe-
nomenology, based on a guide of 18 questions applied 
to 100 students, whose results were analyzed ques-
tion-interview, emphasizing the recurrent answers, 
allowing students to carry out activities for municipal 
development through involvement in social work and 
social entrepreneurship projects.
Keywords: Municipality development agenda; college 
students; values
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IntroduccIón

En los últimos tiempos ha ido surgiendo una nueva crisis, que va 
desde los lugares más pequeños hasta las grandes potencias mun-
diales, la cual se ve reflejada en las actividades del día a día y en 
los diferentes entornos sociales: llámese familiar, de amistad, de 
estudio, de trabajo o del sector público; donde pareciera acentuarse 
la problemática al presentarse prácticas corruptas, que ocasionan la 
falta de credibilidad de los gobernados: la pérdida de valores. Uno 
de los temas actuales que son promovidos por instituciones públi-
cas y privadas, nacionales e internacionales, es el tema de valores, 
ya que el hombre es consciente de su deterioro. En tal sentido, los 
valores de un grupo social, al igual que las instancias que confor-
man la administración pública, son el instrumento de coordinación 
y control de la actividad social en aras de obtener un bien colectivo 
(Ocampo, 2006).

La carencia de valores marcada por la expansión de modernos 
modos de producción, patrones tecnológicos, la crisis económica 
global severamente influenciada por la presión del mercado para 
la maximización de ganancias, la división del trabajo, el intercam-
bio desigual entre naciones, entre muchas otras. Urge a las nuevas 
generaciones no permanecer impávidos y hacer frente a los nuevos 
retos que la modernidad y el mundo actual le presentan, reforzan-
do y poniendo de manifiesto sus valores. La educación es un valor 
inherente a toda cultura, ha existido desde la aparición del hombre 
en la faz de la tierra, forma parte de su proceso histórico y de su 
evolución, que por ser parte de la vida, se adquiere durante el desa-
rrollo de ésta y solo termina con la muerte. El ser humano aprende 
toda su vida, en ocasiones por estímulos ajenos a su voluntad y otras 
por su propio interés en ello.

El mundo atraviesa por una gran crisis de valores, que pone de 
manifiesto la necesidad de modificar el modelo educativo actual y 
contribuir a construir otro que logre el anhelado equilibrio perdido. 
Siendo aquí donde se detecta la enorme necesidad de modificar la vi-
gente educación formal. La educación se considera un hecho humano 
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porque solo el hombre con su razonamiento lo practica y genera su 
desarrollo con nivel de conciencia y su capacidad de aprendizaje, en 
un grupo para transformar a la sociedad. El mundo, frecuentemente 
sin sentido, tiene sed de ideal y de valores, haciendo de la educación 
la noble tarea de elevar el pensamiento y cierta superación del indi-
viduo. La educación durante toda la vida se presenta como una de 
las llaves de acceso para poder afrontar las novedades que surgen 
en la vida, se destaca y acentúa la necesidad de volver a la escuela, 
que sólo puede llevar a buen puerto dicha tarea (Delors, 2008).

La formación del universitario es compleja y delicada, además de 
los saberes en su campo de conocimiento, han de tener cualidades 
éticas y morales que le permitan transformar su entorno y contri-
buir con una sociedad más humana; lo demuestran diferentes in-
vestigaciones, tal es el caso realizado con facilitadores del Decanato 
de Administración y Contaduría de la Universidad Centrocciden-
tal Lisandro Alvarado (Venezuela), que al igual que el presente se 
propuso generar estrategias que coadyuven a la incorporación en 
las actividades de autodesarrollo de valores, donde los facilitadores 
coincidieron en considerar la necesidad de incluir estrategias para 
contribuir en dicha formación (Barón & Barón, 2013).

En tiempos recientes se ha gestado un importante cambio de 
modelos educativos para las Instituciones de Educación Superior 
(IES), implantando modelos que promuevan la formación integral 
de los educandos, haciendo énfasis en la formación de valores, lo que 
contribuirá a sus competencias profesionales, mismos que habrán 
de influir en el futuro profesionista que tendrá que incorporarse de 
manera efectiva a la vida laboral de la sociedad en la que desee in-
tegrarse. Tal modificación tiene como propósito final, el mayúsculo 
reto de graduar de las instancias universitarias a mejores ciuda-
danos, tanto en cuestiones de conocimientos técnicos, como a seres 
humanos que logren contribuir con una sociedad más equitativa y 
justa que las que se han generado en los últimos tiempos.

El municipio ha sido el mismo desde su origen, aunque en cons-
tante evolución, desde las formas más simples de organización hasta 
las más complejas, pero siempre pendiente de cumplir con su función 
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principal: la Administración Pública. Ante el reconocimiento de esta 
realidad, se hace necesario enfrentar la pérdida de valores desde la 
educación formal y, como parte de la estructura curricular, a tra-
vés de asignaturas que permitan incidir en los objetivos propuestos 
dentro de la agenda de desarrollo municipal, así como en el forta-
lecimiento de la armonía social. En la Administración Pública los 
valores son indispensables, los del personal que ahí labora confor-
man el marco de referencia que guía el pensamiento y la acción de 
ellos hacia la consecución de los objetivos, cumpliendo una función 
destacada en el comportamiento de todos. Un administrador público 
que no actúe bajo parámetros, corrompe y degrada a sus componen-
tes, perdiendo valor y sentido de su razón de ser (Alvarado, 2011).

Investigaciones resaltan el rol de la gestión pública, para el pre-
sente la que realiza el municipio, puesto que es el que vincula al 
Estado con la Ciudadanía, mismo que puede facilitar o inhibir los 
mecanismos de participación ciudadana, por tratarse de un ente 
regulador de las relaciones entre los individuos, en un espacio de-
terminado, donde comparten cultura, historia, tradiciones y por 
supuesto valores, haciendo hincapié en como el ciudadano debe ser 
participe activo, reconocido con la plenitud de sus capacidades para 
asumir y enfrentar múltiples variables y situaciones de su entorno 
e involucrarse en la definición y solución a problemas de su interés 
(Hernández, Alvarado y Chumaceiro, 2013).

Es por lo antes señalado que el presente trabajo tuvo como obje-
tivo analizar los valores que practican los estudiantes universita-
rios, así como su incidencia en la agenda de desarrollo municipal 
en México para generar estrategias que les permitieran reforzarlos. 
Siendo así que, a lo largo del presente se aborda dicha situación, así 
como las teorías y conceptos que sustentan la misma, cuya inves-
tigación se realizó mediante el enfoque cualitativo, empleando la 
entrevista a profundidad, usando el método descriptivo, a través de 
la fenomenología, a partir de una guía de 18 preguntas aplicadas a 
100 estudiantes, cuya muestra fue seleccionada al azar, analizan-
do pregunta-respuesta, enfatizando en aquellas que resultaron ser 
repetitivas.
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Para cerrar el trabajo con las conclusiones y el planteamiento 
de la urgente necesidad de dar pie a que, tanto docentes como es-
tudiantes, afiancen la educación en valores adquirida durante su 
infancia, más aún, diseñen estrategias con miras a cumplir dicho 
propósito, entre las que se encuentren la realización de proyectos 
de emprendimiento social y su inclusión en las presidencias muni-
cipales, con miras a dar cumplimiento a los propósitos de la agenda 
de desarrollo municipal.

desarrollo

En virtud de que la sociedad moderna se encuentra inmersa en 
una cultura basada en la individualidad, se torna cada vez más 
difícil observar y practicar principios y valores colectivos, como 
la solidaridad, la cooperación, el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad y la gratitud. Realidad ante la cual se hace necesario 
enfrentarla desde la educación formal y como parte de una es-
tructura curricular, con asignaturas que permitan incidir en el 
fortalecimiento de la armonía social en México. La sociedad civil, 
las organizaciones públicas y privadas, pero por sobre todo las 
instituciones educativas, han de unir esfuerzos para construir un 
mundo de valores, donde ésta última juega un papel trascendente 
para reorientar pautas de acción y contribuir a la transformación 
de la sociedad y su entorno; contribuir a la construcción de conoci-
mientos, habilidades, perspectivas y valores, es decir, las compe-
tencias necesarias para que los futuros profesionistas participen 
en sociedad responsablemente.

La sociedad requiere contar con individuos que interioricen los 
valores y posean una conducta íntegra, ya que las IES, mediante la 
formación de profesionistas que han de insertarse en el mercado la-
boral, han de contribuir a la planeación, generación de propuestas 
y ejercicio cotidiano de valores; a fin de que a través de la inclusión 
de éstos en las políticas públicas, se logre fortalecer la formación 
integral de los educandos, que a su vez incidan en la ciudadanía, 
así como contribuir con la armonía social en México.
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Afirmar que la Administración Pública es más efectiva no deja 
de ser un simple comentario, al quedar mucho por hacer en esta 
sociedad cambiante; aún hay que afrontar cambios normativos y de 
funcionamiento para darle continuidad a su función primordial: el 
bienestar de la sociedad. La Administración Pública debe darse en 
un marco de humanización de la realidad, permitiendo que al tiem-
po que se haga una política pública, no haya barreras que limiten 
su acción para garantizar el disfrute de su aplicación. Las nuevas 
políticas públicas tendrán que preocuparse más por afrontar pro-
blemas reales de la ciudadanía, esto es, enfrentarse a la mejora con 
sensibilidad social; ratificando que son los ciudadanos los dueños de 
la Administración Pública.

Las instituciones educativas y los tomadores de decisiones, gene-
ralmente no comparten una misma escala de valores o de intere-
ses, es normal encontrar diferencias o desacuerdos respecto de las 
políticas públicas a construir y la inminente necesidad de que éstas 
existan. Para la educación superior sería básico aprender a apren-
der, hacerlo de manera autónoma, estimular el interés por saber 
más, con un pensamiento crítico y reflexivo, puesto que en el ámbito 
laboral se buscan trabajadores capaces de resolver la problemática a 
que se enfrentan en el día a día las organizaciones, tanto públicas 
como privadas (Huerta, Pérez y Castellanos, 2000) y en diferentes 
disciplinas sociales (Luna, 2018; Araque y Suárez, 2017)

El sistema educativo ha de transferir la responsabilidad del 
aprendizaje a los propios estudiantes, a fin de que sean capaces de 
establecer metas acordes al contexto social en que se encuentran 
inmersos y en caso de desviaciones sean capaces de establecer me-
canismos correctivos (Méndez, 2005).

Las IES conocen que la motivación dentro y fuera del aula es un 
factor determinante del aprendizaje, para que los estudiantes re-
suelvan los problemas que puedan encontrar en su ejercicio profesio-
nal. Una característica de la labor en la universidad es la relativa 
frecuencia con que los alumnos han de hacer trabajos de campo, 
prácticas, investigaciones, etc. (García-Valcárcel, 2008).
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Una actitud escolar vagamente inspirada en Jean Piaget sostie-
ne que la ética no puede enseñarse de modo temático, como una 
asignatura más, sino que debe de ejemplarizarse en toda la orga-
nización del centro educativo, en las actitudes de los maestros y su 
relación con los alumnos, así como impregnar el enfoque docente 
de cada una de las materias (Savater, 1997).

Pareciera que el tema de los valores ha sido relegado a un se-
gundo plano y no ameritar atención especial de parte de las orga-
nizaciones encargadas de la planeación de la educación, pero sobre 
todo, por las instancias gubernamentales. En los últimos años la 
Administración Pública en México, otros países de América Latina 
y el resto del mundo, han de enfrentarse a un gran reto: la carencia 
de valores.

Las IES pueden dar la oportunidad a los estudiantes de inte-
grarse a la realización de trabajos en las presidencias municipa-
les, para contribuir a los objetivos planteados en la agenda para el 
desarrollo municipal, así como para el fortalecimiento de valores, 
ya que los trabajos prácticos favorecen el aprendizaje, por lo que se 
espera que dicha propuesta sea percibida por los estudiantes como 
positiva (Tapia, 2001).

Partiendo del recorrido anterior se está en condiciones de ha-
cerse los siguientes cuestionamientos: ¿En México, es considerada 
como obligatoria la educación en valores en el nivel superior? ¿La 
formación en valores debe ser un ingrediente imprescindible en las 
políticas públicas diseñadas para las IES? ¿La Administración Pú-
blica se ajusta adecuadamente a la demanda ciudadana a través del 
establecimiento de políticas públicas que contemplen la integración 
de valores, en busca de la armonía social? ¿La integración de los 
estudiantes de licenciatura a las presidencias municipales contri-
buye con los objetivos planteados por la agenda para el desarrollo 
municipal y la práctica de valores?
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Fundamento teórIco y conceptual

Teórico

El panorama de estudio sobre el desarrollo de valores ha sido bas-
tante fértil y por tanto existen varias teorías relacionadas con ellos, 
ya que un asunto tan complejo difícilmente puede ser abordado a 
la luz de una sola teorización, así que para efectos del presente se 
toman como soporte teórico las siguientes.

El funcionalismo tomado de la teoría sociológica del estado que 
señala como la función preponderante en todo sistema social de ín-
dole cultural estriba en la adhesión del grupo social a los valores 
y normas establecidas durante la socialización, además del control 
social donde las instituciones políticas tienen como función, atender 
las demandas sociales mediante normas obligatorias para los miem-
bros de la sociedad.

También se encuentra que uno de los propósitos investigativos de 
Jean Piaget fue el del juicio moral, que según él es un sistema de 
reglas y la búsqueda del respeto que el individuo adquiere hacia las 
mismas; lo que para Kant estaba vinculado a la idea del respeto a 
las personas, para contextualizar el desarrollo moral y el conflicto en 
el sistema de valores que posee un individuo. Piaget atribuye gran 
importancia a la educación y declara que sólo ésta puede salvar a la 
sociedad de una posible disolución, violenta o gradual, por lo que vale 
la pena luchar. De igual manera se señala la teoría del desarrollo 
moral de Kohlberg, tan difundida en lo educativo, hasta el punto de 
convertirse en paradigma moral y punto de referencia obligada en 
cualquier discusión sobre desarrollo moral y educación en valores.

La crisis del sistema de valores cala de forma profunda en todos 
los agentes y fuerzas sociales, pero donde se plantea de forma más 
dramática es en la escuela por efecto de la contradicción y del conflic-
to de valores que se vive en su seno. La ampliación de los derechos y 
libertades individuales promovidos y acrecentados por el estado trae 
consigo la pérdida del sentido de obediencia a toda norma, favore-
ciendo la indiferencia moral, política y educacional, permitiéndose 
cosas que deberían ser evitadas (Lauwerys, 1978).
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Junto a los valores, la escuela debe incluir en sus enseñanzas los 
distintos valores que existen no sólo en la sociedad, sino en el mundo 
y que forman parte del patrimonio común de la humanidad, y expo-
ner y someter a debate con los alumnos las consecuencias sociales e 
individuales que tiene la elección de valores (Quintana, 1992).

Conceptual

• Educación

A fin de dimensionar el significado de educación, se citan diversos 
autores en tiempo y espacio.

“La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor 
hacia el orden ético”.

Aristóteles.

“Proceso de adaptación progresiva de los individuos y de los grupos 
sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que determina 
individualmente la formación de la personalidad, y socialmente la 
conservación y la renovación de la cultura”.

Bittencourt.

“Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades 
específicas del hombre para su perfección y para la formación del 
carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de con-
seguir la mayor felicidad posible”.

Rufino Blanco.

“La educación es la organización de hábitos de acción capaces de 
adaptar el individuo a su medio ambiente y social”. 

James, W.

“La educación consiste en distribuir la cultura, para que el hombre 
organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo a 
su individualidad”.

Kerschensteiner.
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“La educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de 
todas las facultades”.

Pestalozzi.

“La función de educar es el proceso de preparar al hombre para la 
vida completa”.

Spencer.

“Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de 
desarrollar de dentro a fuera, toda su capacidad de recibir y forjar 
valores”.

Spranger.

Educar es contribuir a la formación del hombre en su integridad 
y este proceso no puede llevarse a cabo sin conciencia. Conciencia de 
sí, de las propias experiencias y valores, de los actores que los mani-
fiestan, de la existencia de otros seres, que al igual que uno mismo 
son dignos, libres y responsables (González, 2004).

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y 
actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como 
seres capaces de regular el statu quo y a la vez puedan transformar 
la realidad social en pos de los valores vigentes en un momento his-
tórico determinado. Es un proceso a través del cual un individuo 
modifica su comportamiento respecto a su ambiente de manera pla-
neada, por la acción mediadora, directa o indirecta, que ejerce sobre 
otro individuo (García, 2004).

Se dice que la educación debe servir para conformar una ética 
social acorde con los requerimientos del modelo de desarrollo, pero 
también debe tener fines prácticos: proveer conocimientos, habili-
dades, capacidades y hábitos para el mundo del trabajo, misma que 
puede ocurrir en un contexto escolarizado o no (Muñoz, 1996).

De lo anterior se desprende que, la educación es un proceso en 
constante movimiento, que esencialmente pretende la perfección del 
hombre, el uso idóneo de sus capacidades, el paso de lo que es a lo 
que debe ser, el propósito de mejorar al individuo, de su transición 
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hacia el ser humano, cambio que conduce a la mejora y transforma-
ción continua.

• Valores

Desde la antigüedad, la palabra “valor”, se ha usado para indi-
car la utilidad de los bienes y el mérito de las personas. Los valores 
son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a un 
individuo, acción u objeto, que se consideran típicamente positivos. 
Son cualidades que se destacan en cada persona y que, le impulsan 
a actuar, ya que definen la forma de vivir e interrelacionarse con 
los demás.

Los valores se consideraban implícitos en la tarea educativa. Se 
daba por sentado que, los maestros al transmitir los contenidos de 
las diferentes materias, formaban valores; sin embargo, la profun-
da crisis que afecta a la sociedad occidental ha venido a poner en 
evidencia la necesidad de proponer internacionalmente la educación 
en valores, si es que se desea obtener resultados específicos en este 
campo (Marina y González, 1988).

Los valores siempre apelan a la persona, es decir, están funda-
mentados en ella, y toda persona, independientemente de su condi-
ción, sexo, raza, cultura, educación, creencias… está dotada de un 
valor por excelencia: su dignidad de carácter intrínseco. Valor sobre 
el cual reside en la dimensión más genuina y exclusiva de la perso-
na: su dimensión espiritual que otorga unidad, dirección y sentido 
a todas las demás dimensiones como sus facultades y funciones 
(Manzano, 2014).

Los valores en la sociedad se transmiten de generación a gene-
ración, adquiriendo con ello costumbres, tradiciones, motivaciones, 
normas de conducta, entre otras; donde cada generación posee su 
propia escala de valores, en función de prioridades, fines y objeti-
vos que la sociedad marca, que se modifican de manera diferente 
según la clase, edad, sexo, escolaridad, lugar de residencia, así co-
mo la pertenencia a grupos étnicos, religiosos o políticos (Muñoz, 
1996).
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Dicen Marina y González (1988), que los valores están en los in-
dividuos, que dependen de los sentimientos y experiencias de las 
personas con respecto de dicho valor, esto es, su valoración; que no 
se transmiten en forma directa docente-alumno, sino que se apre-
henden mediante un proceso propio y único en cada estudiante.

Lo anterior, lleva a que el docente adopte la idea de que la trans-
versalidad de los valores, funciona como mecanismo automático para 
que los valores en un programa de estudio sean aceptados y aprehen-
didos por los estudiantes, sin tener en cuenta los aspectos particula-
res que atrapen a cada estudiante, ni admitir la responsabilidad de 
descubrir los procedimientos, las técnicas y los métodos adecuadas 
para las didácticas de los valores (Contreras y Lagunes, 2011).

Los valores tienen gran importancia en el servicio de la adminis-
tración y las universidades públicas, por el papel que juegan en la 
transformación de sus actores universitarios (estudiantes, profeso-
res e investigadores) y de las comunidades que interactúan directa 
e indirectamente en éstas (Alvarado, 2011).

Los valores responden a la armonía entre el actuar y el pensar, es-
to es, cumplir con lo establecido en la normativa del funcionamiento 
interno de las universidades, responder al compromiso institucional 
en correspondencia a las convicciones personales e individuales de 
los funcionarios públicos, delineándose en función del mismo objeti-
vo, las mismas metas, logrando satisfacción personal y mejora en la 
calidad del servicio público (Alvarado, 2011).

Educación en Valores

La educación en valores suscita un gran interés social y educativo 
hasta el punto de considerar su presencia como un contenido especí-
fico en los currículos escolares de todos los niveles educativos. En la 
última década la educación en valores se ha convertido en el proble-
ma estratégico número uno de la educación, se requiere de un amplio 
debate social para definir los valores que han de regir la conducta 
colectiva, un empeño de todos los agentes sociales y educativos para 
hacerlos efectivos, así como de la voluntad para reforzarlos (Parra, 
2003)
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Para González (2004) la educación debe ser comprendida como el 
formar al hombre en su integridad, por lo que debe tener como meta 
central del proceso, una transmisión sana de valores que faciliten el 
germinar de lo mejor de las potencialidades humanas.

Mediante la educación, la sociedad tiende a perpetuarse, siendo 
los valores el medio que da cohesión al grupo, proporcionándoles es-
tándares de vida. La educación es por tanto, aquella actividad cul-
tural que se lleva a cabo en un contexto organizado para transmitir 
conocimientos, habilidades y valores demandados por un grupo. La 
educación en valores para la juventud: solidaridad, equidad, convi-
vencia, resolución de conflictos sin violencia, educación emocional y 
afectiva, desarrollo de actitudes y de las competencias necesarias, 
así como la orientación para la vida adulta, son ejes fundamentales 
para el desarrollo integral de las personas, de las relaciones entre 
ellas y, a su vez, son ejes transversales imprescindibles para la 
construcción del andamiaje y los pilares de la escuela, junto con la 
coeducación, la igualdad de oportunidades, de trato, y la prevención 
de la violencia de género.

La educación y lo que de ella se piensa constituyen un espacio en 
el que confluyen ideologías, valores y símbolos que son cruciales para 
estructurar y reestructurar lo económico, ordenar la diferenciación 
social y darle viabilidad al sistema político, particularmente después 
de un período de crisis. En la educación se contienen expectativas 
que dan impulso a la acción para el cambio (Muñoz, 1996).

La educación en valores pretende iniciar con la formulación de 
las metas establecidas para la educación obligatoria, para que se 
vayan adquiriendo los valores adecuados, los interiorice y traduzca 
en proyecto personal de vida que guíe sus obras como individuo y 
ciudadano. En todo tiempo y lugar, la educación ha contribuido al 
proceso de socialización de los valores comunes, compartidos por el 
grupo social, a fin de garantizar el orden social y su continuidad. Los 
valores, asociados durante mucho tiempo por motivos de ideología 
con los enfoques humanistas de la educación, en los últimos años se 
han ido imponiendo como un asunto inherente a los planteamientos 
de mejora, como exigencia de reconstrucción social.
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El binomio educación y valores, propicia cuestionarse como si se 
tratase de dos asuntos diferentes, mientras que uno implica a la 
otra, tanto social como personal y pedagógicamente, pues se sabe 
que la cuestión antropológica y social del propósito de la acción edu-
cativa es la que generar la unidad entre ambos.

Nivel superior

Hablar de la educación universitaria es un tema complejo, porque 
desde su aparición, ha experimentado profundos cambios y, sobre 
todo, ha crecido y se ha multiplicado, es el nivel dedicado a la for-
mación y transmisión de conocimientos al individuo, para el ejer-
cicio de una profesión, es aquella que contempla la última fase del 
proceso de aprendizaje académico, es decir, aquella que se imparte 
posterior al bachillerado o equivalente (Parrent, Farrand, Esquivel 
y Soriano, 2004).

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y 
actitudes de los individuos para su integración a la sociedad como 
seres que puedan transformar la realidad social en pos de los valo-
res vigentes en un momento histórico determinado. La tarea de la 
educación superior es “la formación de profesionales competentes: 
individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera nove-
dosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” (Ibáñez, 1994).

Esta definición reconoce la influencia del contexto del cual se par-
te, que constituye la meta de transformación y creatividad para la 
solución de problemas de índole social de manera eficaz y eficiente, 
transformando las capacidades necesarias en el individuo para el 
logro de dicha meta, cuya finalidad es proporcionar la capacitación 
académica para acceder al mercado de trabajo.

La educación superior debe regirse por el rigor intelectual, la li-
bertad de cátedra del profesorado y por valores morales que impreg-
nen el conocimiento académico, incorporando métodos educativos 
basados en la innovación, así como planteamientos que potencien 
el pensamiento crítico y la creatividad, dirigida al desarrollo de 
la creatividad e innovación en si misma, propiciando un ambiente 
educativo que además de resolver problemas sociales junto a los 
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alumnos, también ayude a preparar mejores profesionistas para el 
futuro.

Las IES son las encargadas de la educación en los jóvenes, las 
características de éstas están íntimamente relacionadas a la calidad 
de sus estudiantes, considerando que la calidad hace referencia a 
un sistema donde los principales factores son los individuos, quie-
nes son capaces de organizarse en forma eficiente para alcanzar las 
expectativas de la organización educativa (Guerrero, 2003).

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior señala 
(art. 3, 1993):

El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachi-
llerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tec-
nológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y 
estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maes-
tría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización 
(Congreso de la República, 1993).

La Educación Superior tiene como finalidad proporcionar for-
mación científica, profesional, humanista y técnica en el más alto 
nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover 
la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, 
y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de 
personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto 
al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigen-
cia del orden democrático. La educación superior enfrenta el desafío 
de fortalecer sus objetivos fundamentales para encontrar equilibrio 
entre la tarea que se refiere a la búsqueda del conocimiento por sí 
mismo y la atención a necesidades sociales; fomentar capacidades 
genéricas o el desarrollo de conocimientos específicos; responder a 
demandas del empleador o el autoempleo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura-UNESCO es la única institución especiali-
zada que dispone de un mandato en educación superior y, por tal, 
facilita la elaboración de políticas de base empírica en materia de 
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enseñanza superior, para lo cual ha creado alianzas con dichas 
instituciones con el objetivo de alentar la cooperación y la creación 
de redes entre universidades con miras a reforzar las capacida-
des institucionales mediante el intercambio de conocimientos y 
el trabajo conjunto (Lemarchand, 2010).

Un nuevo enfoque formativo de las instituciones educativas, de 
su eficiencia social y pedagógica se ha venido generalizando para 
dejar claro que la educación es, un proceso de formación moral, es 
decir, una cuestión de valores. Identificar cuáles son las actitudes 
de los estudiantes de licenciatura ante el riesgo de sus errores en 
el abordaje de problemáticas de personas y grupos sociales, que 
llevan al conocimiento de su ethos académico, concibiendo al ethos 
como el principal elemento de la disposición de la formación socio 
moral.

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus fun-
ciones primordiales deberán concentrarse aún más en los aspectos 
inter disciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudada-
nía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el 
bienestar, debiendo no sólo proporcionar competencias sólidas para 
el mundo de hoy y mañana, sino contribuir además a la formación 
de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los 
valores de la democracia (Lemarchand, 2010).

La función de las universidades ha de estar avalada por una 
formación capaz de dotar a los estudiantes y a los docentes que la 
generen, de aptitud crítica, cosa que sólo se logrará cuando a la 
preparación específica se integre la competencia de asumirla; con 
la formación del pensamiento, la adquisición de valores por parte 
de los actores de la actividad educativa, es decir, que permita la 
preparación integral que lleve a los futuros profesionistas a contar 
con la visión ética necesaria.

Agenda para el Desarrollo Municipal

El municipio es el lugar donde la relación entre ciudadanía y go-
bierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades 
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sociales se hacen presentes, donde los funcionarios municipales 
viven la responsabilidad de atender de manera eficiente el queha-
cer de los gobiernos locales, promover un desarrollo con equidad, 
mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servi-
cios públicos y de actividades culturales y recreativas. La sociedad 
actual necesita gobiernos municipales fuertes y efectivos en su 
administración para hacer frente a las demandas y contingencias 
sociales de los tiempos actuales, que realicen mejores prácticas y 
cuenten con capacidad de conciliación para la solución de problemas 
municipales (Vega, 2012).

Lo social en estos días se presenta como una constante con un ver-
tiginoso cambio de valores y de las instancias que cotidianamente 
los transmitían, ahora descalificadas, transformando los problemas 
sociales en asuntos de naturaleza colectiva. En tal sentido, resulta 
relevante señalar que el trabajo del municipio se debe realizar en 
un contexto específico partiendo de éste para ver si coincide o no 
con los valores, las creencias, las expectativas y las necesidades que 
determinan la manera de visualizar, interpretar y favorecer una 
determinada actuación. Así, estar en condiciones de abrir la discu-
sión sobre los elementos que deben contener las políticas públicas 
en educación superior para contribuir al desarrollo integral con la 
sociedad en general, así como el impacto social que han de producir 
éstas.

La agenda surge como un instrumento que tiene como objetivo 
evaluar e integrar información que permita apoyar y servir de con-
sulta para el buen desempeño del municipio, permitiendo así una 
mejor organización en sus funciones y, las de las distintas áreas de 
la administración, con base en su responsabilidad y acorde a los 
distintos ejes objeto de observancia, entre los que se encuentran 
el desarrollo territorial, los servicios públicos, la seguridad públi-
ca, el desarrollo nstitucional, el económico, el social y el ambiental 
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal-
INAFED, 2017).

Cabe señalar que la evaluación surgió en el año 2004, presentada 
por el INAFED, la cual estuvo vigente hasta el año 2013, teniendo 
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por nombre Agenda desde lo Local; de 2014 a 2018, como Agenda pa-
ra el Desarrollo Municipal; del 2019 a 2024, como Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal, es la misma que impulsa la vinculación 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Fede-
ral. Complemento de la Agenda para el Desarrollo Municipal está la 
Agenda Ampliada para el Desarrollo Social Municipal, que aunque 
se ocupa de temas que, en sentido estricto, no constituyen funciones 
de los municipios, si contribuyen con la federación y los estados en 
el logro de objetivos de desarrollo integral para sus habitantes.

La Agenda Ampliada para el Desarrollo Social Municipal está in-
tegrada por tres ejes temáticos, cada uno de los cuales se sub dividen 
en rubros o temas, que para el presente trabajo se considera el se-
gundo eje, de desarrollo social, mismo que engloba diversos temas, 
entre los que destaca la educación y por tal, en el presente se abor-
dan aspectos que tienen estrecha relación con su propósito, mismo 
que no es contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación 
básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobier-
no, en los últimos tiempos la preocupación de las autoridades por 
la educación se ha centrado en el nivel superior, con mayor razón a 
raíz de los severos problemas de desempleo y falta de instituciones 
que den cabida a los jóvenes.

Una responsabilidad social de la educación superior ante la com-
plejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, es hacer 
avanzar la comprensión de problemas polifacéticos con dimensio-
nes sociales, económicas, científicas y culturales, así como la capa-
cidad de hacerles frente. La educación superior debiera asumir el 
liderazgo social en materia de creación de conocimientos de amplio 
alcance para abordar retos mundiales, la necesidad de lograr más 
información, apertura y transparencia en lo tocante a las diversas 
misiones y actuaciones de cada establecimiento de enseñanza, que 
pueda cumplir con su cometido gracias a la calidad, pertinencia, 
eficacia, transparencia y responsabilidad social (Lemarchand, 
2010).

Aunado a lo anterior, se suma la agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible, que consideran como uno de sus ejes garantizar 
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una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover 
oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. Es una 
agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las perso-
nas en el centro que requiere de la participación de todos los sectores 
de la sociedad y del estado para su implementación, que constituirá 
un apoyo para cada país, mediante el conocimiento de los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible asociados a la Agenda (Organización de las 
Naciones Unidas-ONU, 2018)

Pertinencia del tema

Ha quedado demostrado que la formación en valores en la edu-
cación superior es un tema necesario, porque su estado predomi-
nante en la sociedad actual demanda con urgencia profesionales 
que, sean capaces de generar un nuevo clima de valores en su en-
torno cercano. Si bien es cierto que en la formación en valores de 
la persona involucra a varios actores –familia, escuela, ambiente 
cultural, político y social, entre otros– no cabe duda que un lugar 
importante para esta formación de la persona es la educación su-
perior (Manzano, 2014).

metodología

La presente investigación se planteó desde un enfoque cualitativo, 
en virtud de que concibió a la educación como un proceso social 
históricamente determinado, capaz de ser observado desde una 
perspectiva específica que generó datos, ya que dicho enfoque se 
basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones, es flexible y se mueve entre los eventos y su 
interpretación. Así mismo, por tratarse de un enfoque que propor-
ciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 
únicas; aportando un punto de vista fresco, natural y holístico de 
los fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El enfoque 
cualitativo se sustenta en una postura filosófica postpositivista, al 
no poder ser positivo acerca de las concepciones de conocimientos 
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cuando se estudia la conducta y las acciones humanas (Creswell, 
2007), como es el caso del presente trabajo.

Tiene un carácter descriptivo, ya que selecciona una serie de cues-
tiones y colecta información sobre cada una de ellas para describir 
lo que investiga, ofreciendo la posibilidad de realizar predicciones o 
establecer relaciones, aunque sean poco elaboradas (Danhke, 1989); 
en este caso las cuestiones principales a que alude son: los valores, 
el contexto, procesos de implementación de los mismos y su contri-
bución a los propósitos de la agenda ampliada de desarrollo social 
municipal. 

Se utilizó la fenomenología, en virtud de que el investigador iden-
tifica la esencia de las experiencias humanas respecto del fenómeno, 
comprende experiencias vividas, es descrita por los participantes en 
el estudio, analiza un pequeño número de sujetos y el investigador 
limita sus propias experiencias para comprender las de los partici-
pantes (Tashakkori & Creswell, 2007). De igual manera tuvo un 
carácter descriptivo y de campo, ya que tratan sobre estudios que 
buscan especificar propiedades, características y perfiles importan-
tes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis, que únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
o variables a que se refieren. 

Respecto de los participantes y su contexto se llevó a cabo dentro 
de diferentes aulas de las instalaciones de la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración de la ahora Benemérita Universidad 
Autónoma de Zacatecas. La selección de los alumnos muestra se 
realizó al azar, colocando todas las matrículas de la población, en 
forma aleatoria para posteriormente seleccionar los primeros 100 
integrantes.

El número de muestra se determinó con la siguiente fórmula 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010):

(1)
p (1 – p) 

n = ––––––––––––––  
h2 p (1 – p) Z2 N 
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Donde:
n =  Tamaño de la muestra
p =  Probabilidad de ocurrencia del evento      

 (Por lo regular se utiliza un valor de 0.3 a 0.5)
h =  Precisión deseada para el estudio (Por lo regular +/- 5%   

 o sea 0.05 y para este caso se utilizó 0.060)
Z =  Coeficiente de confiabilidad        

 (Por lo regular se utiliza el 95%,       
 lo que equivale a un valor de 1.96)

N =  Tamaño de la población
  Tamaño de la muestra 100 alumnos.

El instrumento de recolección de datos utilizado fue la entrevis-
ta a profundidad, para lo cual se elaboró una guía de 18 pregun-
tas, llevada a cabo en diferentes horarios de clase de los involu-
crados, complementada con la observación durante la realización 
de la misma. Durante la entrevista se estableció un protocolo de 
observación para el registro de la información, se tomó nota de 
las expresiones faciales, los movimientos corporales, las pausas 
y modulaciones de voz, en el entendido de que se trata de formas 
utilizadas para la expresión no verbal de sentimientos, emociones, 
percepciones, aprobaciones y desaprobaciones. Se llevó a cabo una 
vez logrado crear un clima favorable para la misma, previamente 
habiendo comentado la forma de llevarla vía palabras iniciales, 
se plantearon las preguntas clave y se realizó el registro de notas 
reflexivas sobre la misma.

Para analizar los datos recolectados, se tomó la decisión de es-
tandarizar las categorías propuestas, con las diferentes respuestas 
proporcionadas por los entrevistados, haciéndolo de manera indis-
tinta y sin seguir el orden establecido en ellas, puesto que el factor 
que determinó el orden fue justamente las palabras relacionadas 
con el aspecto de estudio específico.
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resultados-dIscusIón

En virtud de que el análisis en el enfoque cualitativo no es lineal, 
que se sabe dónde comienza, pero no dónde habrá de terminar, se 
formularon una serie de preguntas a través de entrevistas abiertas, 
para lo cual se estructuró el instrumento a partir de la Tabla 1. 
Dicho instrumento se aplicó a 100 estudiantes de Licenciatura de 
la Unidad Académica de Contaduría - UAC y Administración de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas - A-UAZ (Bañuelos, Dueñas, 
Jara, Ramírez y Vital, 2018), iniciando por el significado que cada 
alumno le asigna al término “valores”, encontrándose una gran di-
versidad de respuestas, como lo son las siguientes: se determinó que 
los estudiantes fueron repetitivos en su forma de conceptualizarlos, 
no obstante consideraron la importancia de la buena voluntad, bue-
nas costumbres, observancia de las reglas y principios.

tabla 1. 
Entrevista aplicada a estudiantes de nuevo ingreso UAC y A-UAZ 2018.

No. Pregunta Propósito de la pregunta
1. ¿Para usted qué son los valores? Conocimiento de los valores. 

2.
¿Considera que en la actualidad 
se aplican los valores? De ser así, 
¿dónde cree usted que se aplican?

Conocer si los valores se aplican y 
dónde.

3.
Si considera que en la actualidad no 
se aplican los valores, ¿qué medidas 
recomienda sean tomadas a fin de 
que se observen en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación de los valores.

4. ¿Para usted qué es el respeto? Conocimiento del valor respeto.

5.
¿Considera que en la actualidad 
existe el respeto? De ser así, ¿dónde 
cree que exista?

Conocer si el valor respeto se aplica 
y dónde. 

6.
Si considera que en la actualidad 
no existe respeto, ¿qué medidas 
recomienda sean tomadas a fin de 
que exista en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación del valor respeto.

7. ¿Para usted qué es la 
responsabilidad?

Conocimiento del valor 
responsabilidad. 
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Cabe mencionar que los valores se perciben en las actuaciones 
de los otros, en las relaciones de cada uno con el resto; cada perso-
na, debe construir su propio esquema de valores y la función de los 
educadores es colaborar en el proceso, permitiendo y desarrollando 
situaciones en el entorno de los alumnos para que los vivan y expe-
rimenten, y así, ser interiorizados por ellos (Parra, 2003).

8.
¿Considera que en la actualidad 
existe responsabilidad? De ser así, 
¿dónde cree usted que existe?

Conocer si el valor responsabilidad 
se aplica y dónde. 

9.
Si considera que en la actualidad 
no existe responsabilidad, ¿qué 
medidas recomienda sean tomadas 
a fin de que exista en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación del valor responsabilidad.

10. ¿Para usted qué es la honestidad? Conocimiento del valor honestidad. 

11.
¿Considera que en la actualidad 
existe honestidad? De ser así, 
¿dónde cree usted que existe?

Conocer si el valor honestidad se 
aplica y dónde.

12.
Si considera que en la actualidad 
no existe honestidad, ¿qué medidas 
recomienda sean tomadas a fin de 
que exista en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación del valor honestidad.

13. ¿Para usted qué es la solidaridad? Conocimiento del valor solidaridad.

14.
¿Considera que en la actualidad 
existe solidaridad? De ser así, 
¿dónde cree usted que existe?

Conocer si el valor solidaridad se 
aplica y dónde 

15.
Si considera que en la actualidad 
no existe solidaridad, ¿qué medidas 
recomienda sean tomadas a fin de 
que exista en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación del valor solidaridad.

16. ¿Para usted qué es la gratitud? Conocimiento del valor gratitud. 

17.
¿Considera que en la actualidad 
existe gratitud? De ser así, ¿dónde 
cree usted que existe?

Conocer si el valor gratitud se aplica 
y dónde

18.
Si considera que en la actualidad 
no existe gratitud, ¿qué medidas 
recomienda sean tomadas a fin de 
que exista en la actualidad?

Proponer sugerencias para la 
aplicación del valor gratitud.

Fuente: Elaboración propia a partir de Llamas (2017).
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Respecto a si los estudiantes conocen la existencia y empleo de los 
valores y, de ser así, saber dónde se aplican, las respuestas fueron 
abismalmente opuestas, esto es, desde quienes aseveraron su exis-
tencia y aplicación hasta los que hablaron de la inminente desapa-
rición de los mismos. Siendo así: los que aseguraron que los valores 
si existen, fueron muy enfáticos en indicar que básicamente son dos 
lugares donde es inminente su sobrevivencia, siendo éstos: la casa 
y la escuela (Parra, 2003). Para en un aula percibir los valores y su 
necesidad, han de presentarse ciertos requisitos que posibiliten y 
alienten su desarrollo.

El tercer cuestionamiento tuvo como propósito que el estudiante, 
cuya respuesta hubiese sido negativa respecto de la existencia de 
los valores, propusiera algunas medidas de solución a la respectiva 
problemática, mediante indicación expresa de dicha respuesta, sien-
do así que se encontraron las siguientes: los alumnos consideraron 
que deben enseñarse en el hogar y reforzarse en las instituciones 
educativas, partiendo del supuesto de que solo le tocará reforzar y no 
inculcar, ya que para ellos la enseñanza debe ser en la casa. Exami-
nando las respuestas proporcionadas, se aprecia que los estudiantes 
identificaron algunos rasgos relacionados con la conceptualización, 
pero que tuvieron problema para proporcionar la definición, facili-
tándoseles más proveer algunos ejemplos.

Analizando la totalidad de las respuestas y las anteriormente re-
gistradas, habrá que insistir en la dificultad representada para los 
estudiantes en conceptualizar los valores, lo que hace suponer que 
desconocen el verdadero significado.

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa atención 
o consideración. Es un valor que permite al ser humano reconocer, 
aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 
Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los indivi-
duos y de la sociedad (Mézerville, 2004). Conocer el sentir del estu-
diante de licenciatura respecto de la existencia y empleo del respeto, 
y de ser así saber dónde consideran que se aplican: la cantidad de res-
puestas a favor fue prácticamente nula, en realidad se habla de dos 
o tres personas que consideraron que sí existe y se aplican en casa, 
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escuela y empresa, mientras que el resto simplemente indicó desco-
nocer si se emplea y en su caso dónde. Cabe mencionar que tanto pa-
ra la conceptualización como para las propuestas para el rescate del 
valor “respeto”, los estudiantes presentaron gran dificultad, lo cual 
pudo deberse a que los entrevistados fueron de grupos de alumnos 
que recién comenzaron su formación profesional, y tuvieron problema 
para expresar sus ideas y proporcionar respuesta en el sentido que 
se planteó la pregunta.

Responsabilidad significa responder, dar respuesta al llamado de 
otro. Está íntimamente ligada a la vocación, palabra proveniente 
del latín vocatio o acción de llamar. Tiene que ver con cumplir con 
las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas; con 
obedecer a la propia conciencia y asumir las consecuencias de nues-
tras decisiones y acciones (Trujillo, s.f.). En relación al valor “res-
ponsabilidad” y si se aplica: se concluyó que para los estudiantes, la 
propuesta giró en torno a que sean inculcados en el seno familiar, 
en las escuelas, mediante conferencias y capacitación.

Estar al tanto de si el alumno sabe el significado de “honestidad” 
y de ser así, saber dónde considera que se aplica, comentaron que 
en casa, escuela y calle, claro está, en un mínimo de respuestas 
afirmativas (González, 2000). Es una cualidad humana que consis-
te en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, como 
el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos 
y del sujeto consigo mismo. Con las respuestas proporcionadas se 
pudo apreciar la dificultad al definir y al desconocimiento que so-
bre el tema tienen, también se percibió confusión con otro concepto 
estrechamente relacionado, como lo es la honradez (Vargas, 2006). 
La define como la cualidad de la persona que obra y actúa con recti-
tud, justicia y honestidad, se deriva de honrado, participio del verbo 
honrar, se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad 
como un valor fundamental de la vida en sociedad.

De acuerdo a (Groser, 2014) la solidaridad es la obligación recípro-
ca de los miembros de grupos u organizaciones para apoyarse unos 
a otros y ayudarse mutuamente. Conocer el sentir del estudiante 
de licenciatura respecto de la existencia y empleo de la gratitud y, 
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de ser así, saber dónde consideran que se aplica, al igual que hacer 
propuestas de solución a la problemática que representa su ausen-
cia, una vez manifestado el considerar que no existe. Al igual que 
en todos los cuestionamientos anteriores, destaca la dificultad que 
mostraron los entrevistados, evidenciando la gran ignorancia que 
tienen respecto de todos y cada uno de los valores.

conclusIones

La educación se ha dado desde tiempo atrás y, por consiguiente, 
se ha concebido como un medio para dar identidad, para impulsar 
los valores, comprender y solucionar los problemas del país. Reforzar 
la educación y con ella los valores, hace fuertes y permite rechazar 
prejuicios que impiden conocer la verdad. Enseñar y practicar los 
valores hacen que la educación responda al interés general de la 
sociedad porque estimula y promueve nuestro bienestar y el mejo-
ramiento económico, social y cultural de todos.

Partiendo del objetivo planteado en el presente escrito, es decir 
analizar los valores que practican estudiantes universitarios, se 
concluyó que éstos no son capaces ni de conceptualizarlos ni de 
vivirlos en el día a día, es decir, las instituciones educativas han 
fallado en su labor de inculcar valores en los infantes y, por tanto, 
llegan al nivel superior carentes de ellos o en el mejor de los casos 
haciéndoles caso omiso. Si bien es cierto que el aprendizaje corres-
ponde a la etapa inicial de vida, también lo es que aquello que se 
olvida es necesario reforzarlo recurrentemente, ya que son los pro-
pios estudiantes los que reconocieron la importancia de retomar la 
educación en valores aun en educación superior, argumentando que 
si éstos no se observaran el mundo difícilmente se encontraría como 
es que lo está.

Por otro lado, se encontró que ya que parte del objetivo planteado 
fue conocer de la incidencia del estudiante universitario en la agen-
da para el desarrollo municipal en México, a través de la generación 
de estrategias que les permitieran reforzar sus valores, se concluyó 
que es factible incidir en la misma mediante el establecimiento de 
convenios de colaboración con el municipio, para que los estudian-
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tes realicen prácticas profesionales en ellos, pero específicamente 
dentro de los objetivos planteados en la agenda para el desarrollo 
municipal.

Haciendo notar que desde 2017, los alumnos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) han logrado la vincu-
lación con los municipios, además de venir realizando labores tales 
como organización de eventos para ayudar a la Asociación Mexicana 
en Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), con colectas para finan-
ciar diálisis en el Hospital General de Zacatecas y organizar confe-
rencias para sensibilizar sobre la donación de sangre, conducir con 
responsabilidad sin alcohol, fomento a la lectura y prevención del 
suicidio, entre muchas más. De igual manera los estudiantes han 
estado generando proyectos de emprendimiento social en vinculación 
con el municipio, tal es el caso de investigaciones para el estableci-
miento de pequeños negocios sustentables, con impacto económico, 
ambiental y/o social. Lo que ha logrado incidir favorablemente en 
el fortalecimiento de los valores de los estudiantes involucrados en 
dichas actividades.

De igual manera se considera que la propuesta que plantea la pre-
sente investigación, no será una tarea fácil, sin embargo se espera 
que sea el municipio el que promueva la inclusión de la misma en la 
formación profesional, a fin de buscar la armonía social y el retorno 
a la vida armoniosa de antaño, que solo requiere apoyarse en los va-
lores para desterrar las nuevas tendencias de aquellos que reconocen 
desconocer su presencia en la cotidianidad de la vida.
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