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Resumen 

La presente propuesta de investigación surge ante los desafíos que enfrenta la nueva gestión 

de la administración escolar en las Instituciones de Educación Superior la cual demanda 

urgentemente prácticas de liderazgo incremental que permitan el logro de la misión 

institucional y la recuperación de credibilidad por parte de la sociedad en dichas 

instituciones. Históricamente ha habido una fuerte incoherencia entre las políticas públicas 

y la ética de la gestión del directivo dando por resultado el uso indebido del poder y 

prácticas decrementales al interior de la institución educativa. La nueva administración 

pública exige otras formas de gestión basadas en la transparencia y en la rendición de 

cuentas. 

La formación para la gestión impacta la manera en que el directivo resuelve los dilemas 

morales que se le presentan y se convierte –dicha resolución- en una oportunidad para 

promover una cultura determinada de valores al interior de la institución, cultura que 

responde a las exigencias de un cambio de época en la sociedad contemporánea y en su 

manera de accionar respecto a nuevas formas de entender los valores. 

Existe un impacto directo entre las prácticas virtuosas y transparentes en la gestión y la 

producción científica de relevancia, ya que cuando el directivo logra encauzar los distintos 

intereses en una ética de gestión, cumple con el objetivo primordial de toda Institución de 

Educación Superior que es el desocultamiento de la verdad y con ello el desarrollo de una 

autonomía en el pensamiento que no se somete al mercado y que obtiene productos 

intelectuales legítimos, de relevancia científica y que permite construir una conciencia 

histórica ciudadana. 

De esta manera a través del método cualitativo y el análisis de los dilemas morales que 

enfrenta el directivo se aportan elementos para un modelo interpretativo que permita 

comprender los desafíos de la ética de la gestión en el marco de las políticas públicas a fin 

de generar una propuesta de mejora a tales desafíos. 
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Abstract 

The present research proposal arises from the challenges facing the new management of 

school administration in Higher Education Institutions which urgently require incremental 

leadership practices that would permit the realization of the institutional mission and the 

recovery of credibility in these institutions on the part of society. Historically, within 

schools there has been a strong incoherence between public policies and the ethics of the 

executive management, resulting in the misuse of power and diminution practices. The new 

public management requires other forms of management based on transparency and 

accountability. 

The effect of management training impacts on the way the director solves the moral 

dilemmas that are presented, and that is converted into an opportunity to promote a culture 

of values determined within the institution. That is to say, a culture that meets the pressures 

of a new era in society and its way of acting in relation to new ways of understanding 

values. 

There is a direct impact between virtuous, transparent practices in the management itself 

and relevant scientific production. This is when the directing authority manages to channel 

the different interests of management ethics; it fulfills the primary objective of any 

institution of higher education which is to stop the concealment of truth. Thus it establishes 

the development of autonomy in thinking that is not subject to the market, and alike obtains 

legitimate intellectual products of scientific relevance, permitting an historical-citizen 

consciousness. 

Thus through the qualitative method and analysis of the moral dilemmas faced by the 

directors, elements are proportioned for an interpretive model which might allow the 

understanding of the ethical challenges of management in the public policy framework in 

order to generate a proposed improvement to such challenges. 
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Introducción 

La revisión inicial de la literatura acerca de la gestión contempla uno de los ejes centrales 

de este trabajo que consiste en el cuestionamiento de cómo tendrían que ser las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de hoy y del futuro, qué aspectos necesitan 

resolver para seguir los fines que les dieron origen, cuáles son sus desafíos dentro de un 

marco de políticas públicas educativas que favorecen o no el enfrentamiento cotidiano a 

situaciones de índole moral en sus dirigentes. 

La ética es un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder 

público, un factor vital para la creación y mantenimiento de la confianza en la 

administración y sus instituciones. También proporciona la base para contrastar las 

prácticas, costumbres y conductas y de forma general, para garantizar a la ciudadanía que 

se están respetando sus intereses y cumpliéndose los procedimientos. 

El liderazgo de un directivo de IES implica no sólo habilidades técnicas y políticas sino 

también éticas que le permitan enfrentar los desafíos morales que vive en su quehacer 

cotidiano. La manera en cómo enfrenta estos desafíos promueve una cultura de valores en 

las Instituciones de Educación Superior y estas prácticas impactan la calidad educativa en 

la institución y la manera en que se responde a los fines científicos, profesionales y de 

divulgación. 

En su quehacer de gestión el directivo de IES se enfrenta a desafíos morales y situaciones 

de irregularidad cuya resolución está mediada por la formación, la conciliación de intereses 
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institucionales y la puesta en práctica de un esquema de valores autónomo que le sirve para 

tomar decisiones sobre el desarrollo de la organización educativa, en un marco de políticas 

públicas que exigen cada vez más los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

Es también como parte de una continuación del trabajo de investigación de la Maestría en 

Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación que se inscribe la presente 

investigación. El resultado de aquel trabajo fue identificar y analizar algunos de los 

elementos y dificultades presentes en la Ética de Gestión del directivo de Instituciones 

Educativas del nivel básico en tanto que ahora se proponen los elementos preliminares para 

un modelo de gestión que permite mostrar el entramado de relaciones, desafíos y 

necesidades de formación que enfrenta el directivo de IES en un marco de políticas 

públicas de transparencia y rendición de cuentas. El trabajo destaca la importancia de una 

propuesta con estrategias de formación directiva. 
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Capítulo 1. Antecedentes del problema de la ética de gestión: el 
impacto de la sociedad del conocimiento 

 
“Educar es rescatar la alteridad de la palabra ajena, de la voz silenciada por los totalitarismos de todo tipo” 

Ana Hirsch 

 

En este capítulo se abordan elementos como son el planteamiento del problema la 

justificación del trabajo así como los objetivos general y específicos para iniciar la revisión 

de conceptos como economía del conocimiento, sociedad del conocimiento y sociedad de la 

información a fin de dar un marco contextual en el cual se inserta la ética de gestión la cual 

tiene nuevos desafíos como consecuencia de la era digital. En tal contexto pueden 

entenderse algunas de las problemáticas de la educación superior en América Latina y 

específicamente en México mismas que debe enfrentar la gestión del directivo y que se 

refieren principalmente a prácticas viciosas o corruptas dentro del entorno educativo. Se 

cierra el capítulo con una reflexión acerca de la responsabilidad social de las IES y los 

desafíos que éstas enfrentan en un marco de políticas públicas. 

1.1 Planteamiento del problema 

La nueva administración pública exige una gestión eficiente cuyos elementos medulares 

sean la transparencia y la rendición de cuentas. Tal eficiencia en la gestión incluye el 

ejercicio del poder formal e informal, la manera en que el directivo enfrenta los desafíos y 

dilemas morales en su ejercicio profesional así como las prácticas inadecuadas o bien 

aquellas que podrían considerarse incrementales para la consecución de objetivos 

institucionales dentro de un marco de políticas públicas reguladoras. 
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1.2 Justificación 

La intención de realizar este estudio partió de la reflexión acerca de la pérdida de confianza 

de la sociedad en las IES debido a que estas últimas no siempre operan con calidad debido 

a prácticas decrementales al interior de las mismas. Es necesario recuperar la confianza y 

credibilidad en la IES a partir de la formación ética de sus dirigentes y de su desempeño en 

la gestión. Además, tal desconfianza es agravada por la incertidumbre del estudiante que de 

haber hecho una mala elección no estará después en condiciones ventajosas de vender su 

inversión inicial en capital humano dentro del mercado laboral. 

Debe considerarse que el estilo de liderazgo del directivo comprende saberes, tecnologías, 

prácticas especializadas y un apartado ético que se refleja en su capacidad de gestión. 

Existe una alta relación entre la dirección adecuada y la consecución de objetivos, entre la 

ética de la gestión y los resultados en la calidad educativa de las IES. 

El análisis de los desafíos morales a los que se enfrenta el directivo de IES y la cultura de 

valores que promueve en la solución a los mismos permitirá comprender las prácticas que 

impactan la calidad educativa en la institución y la manera en que se responde a los tres 

grandes fines de la educación superior. 

Tales fines son el científico (la investigación desinteresada y el progreso de la ciencia), el 

profesional (en el sentido de la enseñanza profesional, no de enseñanza media) y el de 

divulgación y formación del espíritu público (Martínez, Seco y Wriedt, 2001). 

De este modo se proponen las bases para un modelo que permita analizar y comprender la 

ética de gestión y proponer estrategias de formación y gestión así como políticas educativas 
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que puedan permitir la regulación y la gobernabilidad en las IES a través de controles 

sociales, profesionales y de una definición clara de los objetivos de las mismas. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General 

El objetivo de esta investigación es analizar los desafíos de la gestión de la educación 

superior a partir de los dilemas morales que enfrentan sus directivos ante las exigencias de 

las políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas, competitividad y 

productividad académica en el contexto de la nueva gestión pública. 

1.3.2 Específicos 

Plantear los elementos que permitan delinear un posible modelo que analice la ética de 

gestión en la educación superior desglosando los elementos presentes como son el 

liderazgo, criterios de decisión y acción, formación, conocimiento de la normatividad y 

conciliación de intereses, entre otros. 

Establecer cómo enfrenta el directivo de IES los dilemas morales en su Ética de Gestión. 

Determinar cómo la formación ética del directivo de educación superior le permite 

enfrentarse a las exigencias de las políticas públicas de competitividad y productividad 

académica en el contexto de la nueva gestión pública. 

Valorar cómo se presenta el ejercicio de la autoridad del directivo de educación superior en 

un marco de políticas públicas de competitividad y productividad académica en el contexto 

de la nueva gestión pública. 
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Aportar propuestas en política educativa y formación de directivos que permitan la 

regulación ética de la gestión y la gobernabilidad en las IES en relación a la calidad 

educativa de las instituciones y a los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

1.4 Sociedad del conocimiento, economía del conocimiento y economía de 

la información 

1.4.1 Definición de economía del conocimiento 

La economía del conocimiento (EC) ha significado un cambio trascendental de 

dimensiones, por lo cual se la define como el desplazamiento de la producción de bienes a 

la producción de ideas, lo que supone el tratamiento no de personal o stocks sino de 

información (Stiglitz, 2003). 

También se la entiende como la economía basada en la producción, distribución y uso del 

conocimiento y de la información (OCDE, 1997). 

En realidad, el término de EC es una caracterización comúnmente usada que hace 

referencia al hecho de que en la mayoría de las economías una gran parte de la producción 

es generada sobre la base de la explotación económica de activos intangibles, bien estén 

incorporados en los bienes materiales o bien comercializados directamente. 

La capacidad de innovación de una nación o de una empresa en definitiva viene 

determinada por la capacidad de conversión de conocimiento tecnológico en nuevos 

productos y/o procesos para su introducción en el mercado. 

La diferencia en el nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas ha dejado de 

explicarse a través de la posesión de recursos naturales o de la capacidad de su 
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infraestructura física. El aumento en el ritmo de creación, acumulación y aprovechamiento 

del conocimiento ha llevado hacia un nuevo paradigma conocido como EC: un sistema 

donde el conocimiento es la verdadera esencia de la competitividad y el motor del 

desarrollo a largo plazo (FLACSO, 2006). 

Una economía basada en el conocimiento permite que el conocimiento (codificado y tácito) 

sea creado, adquirido, transmitido y utilizado más efectivamente por empresas, 

organizaciones, individuos y comunidades para un mayor desarrollo económico y social 

(Dahlman y Andersson, 2000). 

La economía de la información es entendida desde el desarrollo de un sector de la 

información que contribuye de forma relevante a su crecimiento y en la que existe una 

industria potente en contenidos, acceso y procesamiento de información (Cornella, 1998). 

Según Castells (2000), la EC podría: 

Formular y establecer sus propias reglas sobre el capital, la fuerza de trabajo, y la gestión. 

Obtener beneficios financieros ya que no es el único elemento que entra en el cálculo 

económico: actualmente, las personas que invierten basan sus decisiones no (sólo) en la 

rentabilidad sino en las expectativas de crecimiento del valor del stock. 

Fundamentar la fuerza de trabajo a través de la educación, ya que en la EC se está 

desarrollando una brecha creciente entre aquéllos que pueden dominar las destrezas del 

conocimiento y los que pertenecen a la fuerza de trabajo no calificada. 

Permitir la actuación en redes sociales basadas en redes electrónicas y así satisfacer a los 

nuevos consumidores. 

Plantear nuevos retos a la administración que necesita lidiar con lo impredecible tanto del 

mundo tecnológico como del empresarial (p. p. 23 - 25) 
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Existen tres formas de aplicar el conocimiento para producir cambio en la economía y que 

se caracterizan por utilizar el conocimiento como elemento fundamental para generar valor 

y riqueza por medio de su transformación a la información: primero, la mejora continua de 

procesos, productos y servicios; segundo, la explotación continua del conocimiento 

existente para desarrollar nuevos y diferentes productos, procesos y servicios y por último, 

la innovación. (Drucker, 1995). 

1.4.2 Orígenes de la sociedad de la información 

En el último tercio del siglo pasado se crean y desarrollan tecnologías como el Internet, que 

consiste en una combinación única de estrategias empresariales, cooperación de grandes 

proyectos científicos, espíritu tecnológico e innovación contracultural (Castells, 2006). 

Fue la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA: Advanced Research 

Projects Agency) del Departamento de Defensa de Estados Unidos la que lanza un sistema 

de comunicaciones y posteriormente, gracias a la tecnología digital y la pura lógica 

reticular, se desarrollan las condiciones técnicas para una comunicación horizontal y global 

en una primera red de ordenadores llamados ARPANET. 

Los antecedentes de este hecho ocurrieron en el año de 1969, en el Stanford Research 

Institute de la Universidad de California en Santa Bárbara y en la Universidad de Utah 

donde los científicos crean una red de redes durante los años ochenta hasta que el 28 de 

febrero de 1990 se clausura ARPANET dando comienzo así a la era de Internet. 

Durante este tiempo las sociedades comenzaron a vivir la denominada era de la 

información y se acuñó la expresión “Sociedad de la Información”, como forma de 
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entender los cambios sociales y económicos que conforman la sociedad digital o la 

sociedad red. 

De tal suerte que se puede observar hoy en día que el impacto de la era de la información 

incide incluso en las formas de relacionarse de un directivo, en las decisiones de gestión 

que toma al enfrentar las problemáticas características del cargo donde es necesario 

considerar además que estas problemáticas están también influidas por dicho impacto que 

plantea situaciones de despersonalización en muchos de los casos. 

1.4.3 Definición y características de la sociedad de la información 

Los orígenes de la sociedad de la información descansan sobre dos tipos de fenómenos 

interdependientes: el desarrollo económico a largo plazo y la evolución tecnológica.  

Por lo que respecta al primero de los dos factores hay que señalar que la estructura y 

evolución económicas se caracterizan porque en un principio toda la actividad reposa sobre 

el sector primario (agricultura, ganadería, minería, silvicultura); progresivamente, la fuerza 

productiva se desplaza hacia el sector secundario (industria y manufacturas) y finalmente el 

crecimiento del sector secundario es seguido por la expansión del sector terciario (comercio 

y servicios) (Reséndiz, 2010). 

Todos los países occidentales han ido pasando por los diferentes estadios de este proceso a 

lo largo del último milenio de manera que en los últimos cincuenta años el sector de 

servicios se ha orientado cada vez más hacia el tratamiento de la información bajo sus 

diferentes formas. 
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Por otra parte, la evolución tecnológica (el segundo de los factores) ha contribuido 

ampliamente al desarrollo de este proceso económico pues resulta indudable que el rápido 

desarrollo que han experimentado las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones ha incrementado notablemente nuestra capacidad de tratamiento de la 

información acelerando el crecimiento del sector terciario consumidor indudable de 

información (Moore, 1997). 

Según Moore (1997), el impacto social de la transformación tecnológica plantea tres 

situaciones básicas: 

1) La tecnología proporciona medios aplicables a toda clase de situaciones y que 

contribuyen a la evolución tecnológica. 

2) La capacidad tecnológica aumenta desde hace una veintena de años según un ritmo de 

crecimiento exponencial y ningún indicador marca que este ritmo vaya a detenerse o a 

disminuir. 

3) Sus costes disminuyen rápidamente y parece que este fenómeno permanecerá 

indefinidamente. 

Este conjunto de hechos motiva a que se señale que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones están desencadenando una nueva ola de crecimiento económico, que lleva 

en sí un nuevo estímulo para el desarrollo de la sociedad de la información. 

Indudablemente estos cambios transforman sustancialmente los esquemas tradicionales de 

empleo, de ocupación del ocio y del tiempo libre, de los hábitos de consumo y de 

formación, dando lugar a nuevas formas de desarrollarlos y a desplazamientos geográficos 

y sectoriales (Bilbeny, 2005). 
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De acuerdo con Moore (1997) la sociedad de la información es aquella en la que la 

información y la capacidad del ser humano para manipular, procesar y recuperar datos, 

informaciones, mensajes, y conocimiento, es utilizada intensivamente en tanto que 

elemento determinante en la vida económica, social, cultural y política. Según este mismo 

autor, tres características principales permiten definirla: 

Utiliza la información como un recurso económico: las empresas utilizan información para 

incrementar su eficacia, su competitividad, para estimular la innovación y obtener mejores 

resultados mejorando así la calidad de los bienes y servicios que producen. 

La información es también un recurso utilizado en gran medida por el gran público en tanto 

que ciudadanos y consumidores, pues el acceso y el uso de la información les permite ejercer 

sus derechos y responsabilidades cívicas. 

Estas sociedades desarrollan un sector de la información que tiene por función dar respuesta a 

la demanda general de medios y servicios de información, una parte de la cual se relaciona con 

las infraestructuras tecnológicas (informática y telecomunicaciones) y otra con los creadores de 

la información o contenido informativo que circula por esos recursos. 

Este conjunto de características hace que la denominada Sociedad de la Información se 

convierta en un fenómeno multidimensional y pluriforme cuyas implicaciones son 

evidentes en los diferentes órdenes de nuestra vida cotidiana, y cuyos límites resultan 

difíciles de definir (Canals, 1997). 

Para Castells (2000) lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter 

central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e 

información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información y 
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de la comunicación en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y 

sus usos. 

Los cambios también aparecen definidos por la utilización de la información tanto en su 

carácter de insumo como en su rol de fuerza motriz en la reestructuración de los procesos 

productivos por lo que es importante percibir a la Sociedad de la Información como una 

sociedad de aprendizaje continuo y de formación permanente en nuevas habilidades. 

Según un informe de 1997 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) los siguientes datos son representativos de la Sociedad del 

Conocimiento: 

La producción y el empleo se están expandiendo a una tasa superior en los sectores 

económicos de alta tecnología. En la década pasada la participación de la alta tecnología en 

la producción manufacturera y en las exportaciones de la OCDE se ha duplicado. Los 

sectores intensivos en conocimiento como la formación, las comunicaciones y las 

tecnologías de la información están creciendo a una tasa superior al 20%. La inversión cada 

vez se dirige más hacia bienes y servicios de alta tecnología, especialmente hacia 

tecnologías de información y de comunicación. Los ordenadores y el equipamiento 

relacionado son los componentes de la inversión tangible que más rápido crecen. Se estima 

que las inversiones en formación en la empresa alcanzan el 2.5% del PIB en países como 

Alemania y Austria que cuentan con sistemas de aprendizaje dual (es decir, que combinan 

escuela y trabajo). Las partidas tecnológicas de las balanzas de pagos muestran un 

crecimiento de un 20% en el período 1985-1993 en el comercio de patentes y servicios 

tecnológicos. La fuerza laboral cualificada es la más demandada en los países de la OCDE. 

(p.p. 23 -27). 
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Como puede observarse es el conocimiento el que marca la pauta del crecimiento social 

pero primordialmente económico. En ese contexto es que se enlaza nuestro siguiente punto 

de análisis: la era digital. 

1.4.4 La era digital 

Ante las exigencias de un mundo globalizado y globalizador se crean nuevas tendencias en 

la organización de las IES, complejizándose las mismas y dando lugar a nuevas 

oportunidades para prácticas que se desprenden del contexto que genera la era digital donde 

se relativizan los valores y la manera de resolver los dilemas morales. Por mencionar una 

de las prácticas bastante comunes en países de América Latina y que genera una falta de 

credibilidad en las instituciones educativas por parte de la sociedad está la corrupción. 

Hay que rescatar el hecho de que los cambios habidos en el mundo del conocimiento son 

los que caracterizan nuestra época mejor conocida como la época de la revolución cognitiva 

(del latín cognitio o conocimiento). No se trata de un giro sólo mental o intelectual, sino 

apoyado y especialmente significado por las tecnologías de la información. Así, el llamado 

mundo digital es el resultado de una revolución de medios, pero también de nuevas 

asignaciones para el conocimiento que atrapa unos valores y suelta rápidamente otros 

(Bilbeny, 2005). 

Las demandas de una sociedad con fuertes desigualdades y rupturas sociales exigen a las 

IES dar respuesta inmediata a la aplicación del saber en pos de una mayor calidad de vida y 

equidad social que se manifieste en las esferas económicas, sociales, ambientales y 

culturales y que se fomente así la sociedad del conocimiento (Martínez, Seco & Wriedt, 

2001). 
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La tecnicidad del conocimiento que no vale tanto por el saber mismo como por su uso 

eficaz se refiere a que el saber es cada vez más manipulativo y literalmente digital. Nada 

que ver con la filosófica episteme de los griegos, pero tampoco con la science del 

mecanicismo moderno: hay que saber cómo se manejan las cosas, no cómo funcionan, lo 

cual es asunto de unos pocos entendidos (Bilbeny, 2005). 

Otra característica formal de la revolución cognitiva es la priorización concedida al valor 

mismo del conocimiento por delante de otros valores de la cultura. 

El actual sistema ha supuesto también un cambio inesperado de escenario laboral. Rige 

todavía el principio de división del trabajo pero no con la garantía de una especialización 

planificable como antaño, sino al ritmo desigual de una especialización espontánea en 

estrecha relación con las mutaciones de la tecnología (Bilbeny, 2005). De tal modo que se 

mercantilizan no sólo los productos sino también las relaciones y la educación. 

La Revolución del Conocimiento, según el Grupo Especial sobre Educación Superior y 

Sociedad (2000), puede resumirse en cuatro rasgos fundamentales: 

A nivel mundial la velocidad con que se publican artículos científicos se ha duplicado en las 

dos últimas décadas. En aquellas economías donde la capacidad científica se está expandiendo 

con particular rapidez -como son China, Hong Kong, Singapur, la República de Corea y 

Taiwán- la tasa de publicaciones se ha más que duplicado en el último decenio. El número de 

revistas científicas prácticamente se está multiplicando por dos cada cinco años y los títulos 

correspondientes dan cuenta de especialidades cada vez más acotadas. En los países 

industrializados y en desarrollo, el número de solicitudes de patentes se ha ido elevando en 

forma continua. En1996, por ejemplo, en Brasil, India y los Estados Unidos, la proporción de 

patentes solicitadas subió 42%, 66% y 71%, respectivamente, con relación a 1986. Ninguna 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

14 

nación en desarrollo figura entre los quince primeros países en materia de número de artículos 

científicos publicados per cápita en el período 1981-1994. China e India pasan a integrar el 

grupo cuando se considera el número absoluto de artículos publicados pero ello se debe 

principalmente a la magnitud de la población. La Revolución del Conocimiento se ha visto 

impulsada en gran medida por el uso de computadores personales y de Internet. Sin embargo, 

hasta 1996 en los países industrializados existían cerca de veinte veces más computadoras por 

habitante que las naciones de medianos ingresos (224 contra 12 por cada 1.000 habitantes). Se 

registraba una proporción de más de cien veces y superior en lo que se refiere a usuarios de 

Internet: 203 contra aproximadamente dos por 10.000 habitantes. (p. p. 36 -38) 

Es la incertidumbre y el cambio constante lo que permanece en esta época contemporánea. 

El sistema de valores frágil y relativo con que se resuelven los dilemas que determinan una 

moralidad líquida en la cual el sujeto debe aprender a moverse y reaccionar (Bauman, 

2006). 

La sociedad actual opera sobre una plasticidad de los valores. A falta de una estabilidad de 

todo orden de experiencia (nunca como hoy ha habido tantos ancianos ni han sido menos 

escuchados), lo bueno es lo formalmente justificable para cada elección y si hay un valor 

individual todavía confesable junto al del self interest es el valor formal de la autonomía de 

la persona (Bilbeny, 2005). 

Para la sociedad digital la identidad tiene que ser cada vez más adaptativa y versátil ya que 

el síndrome consumista al que la cultura contemporánea está cada vez más rendida gira en 

torno a la negación enfática de la dilación como virtud y del aplazamiento de la satisfacción 

como precepto, principios fundamentales ambos de la sociedad de productores o de la 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

15 

sociedad productivista. Ahora parece más bien una cultura de desvinculación, 

discontinuidad y olvido (Bauman, 2006). 

El modo de transmitir información determina nuestra idea de la realidad y este modo es ya 

efectivamente, el de los media, vehículos de una información aún más distal que aquella 

que proporcionó en su día la imprenta, contra la información proximal –ocular y auricular 

directa- de todos los tiempos anteriores, lo que incide en nuestra imagen final del mundo 

(Bilbeny, 2005). 

Esta tecnología ha cambiado nuestra forma de ver e interpretar el mundo no sólo en los 

aspectos cognitivos y sociales, sino también en los aspectos de valores. Cambian las 

prácticas del profesional incluidas las del directivo que alertado por las nuevas tecnologías 

y las prácticas burocráticas se va despersonalizando en ocasiones de su propio personal. 

Con la tecnología los humanos hemos perdido la fuerza y la precisión de los sentidos. Estos 

ya no poseen el potencial que tuvieron cuando hasta la edad moderna eran el órgano 

imprescindible de nuestra supervivencia. Igualmente afectados están nuestros sentidos más 

sociales, la vista y el tacto. La tecnología ha prolongado el alcance de uno y otro: mediante 

el telescopio o el microscopio, la tomografía o la robótica, respectivamente. Aún así, ni la 

mirada ni la palpación se han refinado más (Bilbeny, 2005). 

Los casos más típicos actualmente de conflicto moral son casi sin excepción una muestra de 

esta experiencia de la crisis de los valores que en la expansión cognitiva acentúa el desfase 

cultural entre la cultura informativa y la valorativa. No sabemos del todo cómo reaccionar 

ante los dilemas planteados por ejemplo con el impacto de la informática en el mercado de 

trabajo o de los multimedia en la educación de los niños, sencillamente porque 
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corresponden a situaciones nuevas o porque desconocemos en muchos casos la legislación 

o normatividad al respecto. 

En la era de la computación y de la realidad virtual hay menos ocasiones que en otras 

épocas para tener presentes a los demás –y quizás a uno mismo- y para percibir de igual 

modo sensible acompañado de emoción los valores y las creencias de la cultura. Una 

cortina de datos e imágenes nos ahorra esta experiencia (Bilbeny, 2005). 

Otra explicación acerca del cambio de valores es la que da Paul Bilbeny con ayuda de los 

conceptos gen, mneme, y etema; al respecto apunta: 

Similar al gen o al genoma, en el orden cultural la unidad básica de transmisión es el 

mneme (nombre griego de memoria), constitutivo de nuestros rasgos culturales pero que 

a diferencia del gen es inmaterial y de carácter aprendido, no hereditario. Tales unidades 

pueden ser convertibles unas a otras a diferencia de los rasgos genéticos. Es decir, un 

rasgo cultural como el coeficiente de inteligencia puede ser traducido en términos de 

valores de conducta, otro rasgo cultural y viceversa. Los etemas son representaciones que 

más bien vienen a cumplir con el papel de esquemas o pautas para el pensamiento ético y 

la cultura valorativa en su globalidad (los conceptos). El concepto de conciencia, por 

ejemplo, ha cambiado desde los antiguos griegos. Los conceptos éticos cambian sobre 

todo cuando cambian los etemas o esquemas culturales en los que se apoyan y ellos 

mismos tratan de mantener. Ha ocurrido en cada gran revolución (la nuestra la de la 

información) hasta el punto de que en todas han cambiado hábitos y creencias, pero en 

ésta parecen cambiar los propios etemas de hábito y creencia. (Bilbeny, 2005, p.p.48-49). 

En una economía cada vez más basada en el conocimiento resulta evidente que el 

aprendizaje de los individuos como proceso clave para la adquisición de conocimientos, de 
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capacidades y de competencias es un proceso nuclear que debe ser permanentemente 

intensificado. 

El aprendizaje como proceso indiscutible de adquisición de conocimiento y por tanto los 

sistemas o de un modo más amplio y adaptado, los escenarios formativos, constituyen uno 

de los pilares de la EC, de ahí la labor imprescindible en la gestión del directivo que 

favorezca tales procesos. 

La capacidad de los individuos, de las empresas, de las regiones y de las naciones para 

aprender más rápido, mejor y de forma continua se convierte en una de las principales 

fuentes de ventaja competitiva. 

El proceso de distribución de conocimiento, uno de los más importantes para la difusión del 

potencial generador de riqueza del conocimiento en una economía se promueve en los 

sistemas nacionales de innovación por medio de las redes de distribución de conocimiento 

tanto internas como externas. En este sentido, los vínculos existentes entre los agentes que 

conforman los sistemas nacionales de innovación y de éstos con el resto de la economía son 

cruciales para lograr maximizar la capacidad generadora de riqueza que posee el 

conocimiento. 

La EC se enfrenta a un gran reto: la pertinencia de valorizar el saber de las personas a 

través de indicadores capaces de reflejar su papel en el funcionamiento económico. 

A continuación en la figura 1 se presenta un diagrama con las condiciones que exige toda 

sociedad que pretenda pertenecer a la EC. 
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Figura 1. Indicadores de la Economía del Conocimiento 

 
Fuente: Con base en http://www.portal.unesco.org/es 

 

Respecto a la filosofía que subyace a la distribución del conocimiento cabría preguntarnos 

si es que las sociedades del conocimiento serán sociedades donde el saber esté compartido 

y el conocimiento sea accesible a todos, o sociedades donde el saber esté repartido 

(UNESCO, 2002). 

Esto quiere decir que en la era de la información y en un momento en que se nos promete el 

advenimiento de las sociedades del conocimiento podemos observar cómo se multiplican 

paradójicamente las brechas y las exclusiones tanto entre los países del norte y del sur 

como dentro de cada sociedad. Estas brechas están determinadas por el uso y dominio del 

conocimiento y de las tecnologías de la información de ahí que la educación se convierta en 

ocasione y contrario a su fundamento natural en un instrumento que ahonde las diferencias 

-sociales y sucede esto cuando no se logra una gestión ética del conocimiento. 
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Pineda y Pirela (2005) consideran una intersección disciplinar donde confluyen las ciencias 

de la comunicación, las ciencias de la información y las ciencias cognoscitivas y donde los 

cambios y transformaciones producidos por las tecnologías de información y comunicación 

están obligando a replantear no sólo las formas de organización y mediación social y 

cognoscitiva, sino también los conceptos utilizados en las ciencias que dan soporte teórico-

conceptual explicativo a los sistemas y procesos de comunicación y mediación. De allí la 

necesidad de asumir enfoques integrados para explicar la comunicación - mediación del 

conocimiento en la cibersociedad. 

Consideran también que la investigación en ciencias de la información y comunicación 

tiene el reto de producir transformaciones que incluso lleguen a repensar las estructuras 

epistemológicas predominantes en la producción del conocimiento científico, lo cual 

supone la utilización de estrategias metodológicas consistentes con los fenómenos que se 

estudian, caracterizados por el dinamismo y complejidad de las tecno-interacciones que 

realizan los emisores y receptores de la información y el conocimiento (Pineda y Pirela, 

2005). 

Por último la acción de las organizaciones de conocimiento -es decir, su naturaleza, 

alcance, procesos, medios y tecnologías- constituyen el objeto de estudio de las ciencias de 

la información y la comunicación porque son instituciones articuladas en función de la 

comunicabilidad entendidas desde la mediación tecnológica, socio-cultural y cognoscitiva 

(Pineda y Pirela, 2005). 
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1.5 Problemáticas de las Instituciones de Educación Superior en América 

Latina 

Un sistema de educación superior está compuesto básicamente por tres elementos: 

1) Las instituciones de educación superior (públicas y privadas, ya sea que tengan o no 

fines de lucro; académicas o vocacionales; de pregrado y postgrado; de modalidad 

tradicional o a distancia, etc.), incluidos sus docentes, estudiantes, recursos físicos, 

misiones y planes estratégicos. 

2) Las organizaciones que participan directamente en el financiamiento, gestión o manejo 

de las instituciones de educación superior, dentro de las cuales figura un conjunto de 

organismos públicos y privados, y por último. 

3) Las reglas formales e informales que orientan el comportamiento institucional e 

individual y la interacción entre los diversos actores (Grupo Especial sobre Educación 

Superior y Sociedad, 2000). 

1.5.1 Principales tipos de IES 

Las universidades de investigación que están en la cúspide de la pirámide educativa son en 

general establecimientos públicos y desde luego no persiguen fines de lucro. Su meta 

suprema es alcanzar la excelencia en materia de investigación en múltiples campos del 

saber y ofrecer educación de alta calidad. Cuentan para ello con un plantel académico 

relativamente reducido, y hacen hincapié en los logros de la investigación cuando deben 

decidir el reclutamiento de docentes y las decisiones sobre ascenso académico. Se rigen por 

estándares internacionales para el otorgamiento de grados y son extremadamente selectivas 
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en cuanto a admisión de alumnos. Así mismo, están al corriente de los avances del 

conocimiento, siguen los hallazgos que se producen en diversos campos y ven el modo de 

sacar provecho de los resultados más importantes en pro del interés social y privado. La 

instrucción que imparten–generalmente a alumnos de pregrado y postgrado en el país- está 

orientada a los estudiantes mejor preparados y más aplicados al estudio. Estas 

universidades están en condiciones de ofrecer también los programas más completos de 

educación general. 

Otro componente esencial del sistema de educación superior son las instituciones cuya meta 

primordial es la producción de un gran número de graduados del ciclo postsecundario y 

estas son las universidades de provincia o regiones. Apuntan en lo fundamental a la 

docencia y a una formación que permita a los egresados incorporarse de inmediato al 

campo laboral, especialmente para satisfacer la demanda local de mano de obra calificada 

en áreas tales como la manufactura, la administración de empresas, la agricultura y la 

industria forestal, pesquera y minera. Suelen ubicarse indistintamente en el sector público o 

en el sector privado, y por lo general están geográficamente dispersas, de manera de poder 

atender en conjunto a los numerosos alumnos que no pueden desplazarse a otras localidades 

para estudiar. Por lo general, de ellas egresa la gran masa de estudiantes del ciclo 

postsecundario de un país y tienden a ser instituciones decisivas para la expansión del 

sistema. 

En cuanto a los institutos profesionales -tanto los independientes como los pertenecientes a 

las universidades- dan formación en campos tales como el derecho, la medicina, la 

administración de empresas y la pedagogía, como también en áreas que están fuera de la 

jurisdicción de las facultades tradicionales de ciencias y artes. 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

22 

Las instituciones técnico - profesionales aunque funcionan en forma parecida a los 

institutos profesionales, lo hacen en otro nivel. Tienen por finalidad impartir ciertas 

destrezas prácticas necesarias para acceder a trabajos específicos en áreas tales como 

enfermería, mecánica automotriz, contabilidad, computación, electrónica y tornería. Pueden 

operar en forma paralela al sistema de educación secundaria (o formar parte de él), o bien, 

integrar el sistema postsecundario, pero en general no se los considera parte integrante del 

sistema de educación superior propiamente como tal. 

Finalmente las universidades virtuales y la educación a distancia dan cuenta de la docencia 

a distancia como una parte cada vez más importante de los sistemas de educación superior 

dada su capacidad de llegar a estudiantes situados en zonas remotas, satisfaciendo así las 

necesidades de educación postsecundaria de los adultos. 

1.5.2 Desafíos principales de las IES 

Las IES latinoamericanas han fijado el perfil básico de nuestra cultura y han sido enclaves 

políticos importantes cuyas relaciones con el Estado no han sido apacibles (Villegas, 1995). 

La constante entre estas relaciones ha sido, sin duda, la ausencia de gobernabilidad, la 

inexistencia de reglas de convivencia que posibiliten la acción social sobre una base justa, 

equitativa y sustentable (García, 1997). 

La educación superior pública ha sido relegada por el gobierno y el presupuesto asignado 

ha resultado insuficiente para desarrollar sus funciones, de tal modo que los problemas 

vigentes a la década de los ochentas han sido denominados, por autores como Brunner, 

como la crisis de la estructura de las relaciones entre IES, el gobierno y la sociedad civil. 
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Tal crisis se ha caracterizado por un crecimiento vertiginoso y poco coordinado que ha 

ocasionado irracionalidades y desequilibrios, una insuficiente calidad, débil vinculación 

con el sector productivo, insuficiencia de recursos económicos e infraestructura, relación 

ríspida entre algunas instituciones con el gobierno federal, disminución de la credibilidad y 

confianza de la sociedad civil en sus instituciones públicas, así como el inicio de un 

crecimiento inusitado en la educación superior privada (López, 1995). 

Es evidente que para su buen funcionamiento, los establecimientos de educación superior 

deben contar con programas académicos bien diseñados y una misión claramente definida. 

Sin embargo, lo más importante para lograrlo consiste en disponer de un cuerpo docente de 

gran calidad, estudiantes aplicados al estudio y bien preparados, y suficientes recursos. 

Aunque existen loables excepciones, la mayoría de los establecimientos de educación 

superior de los países en desarrollo registran notorias deficiencias en los aspectos 

mencionados, como consecuencia de lo cual pocos logran un desempeño permanente de 

alto nivel (Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 2000). 

La centralización política y el eficientismo se acentuaron durante los ochentas en México 

con la crisis financiera. El ejercicio de presupuestación se ha convertido en una formalidad 

normativa. Estos nuevos mecanismos han estimulado el desarrollo de la burocratización de 

las universidades con la proliferación de múltiples trámites que pretenden justificar la 

existencia de un cuerpo administrativo de gran magnitud que se impone al ejercicio de los 

procesos y valores propiamente académicos y colegiados (Didriksson, 1994). 
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La reducción de reglas y controles aumenta las oportunidades de cometer errores y realizar 

actos improcedentes, pero su exceso puede bloquear la administración, pues los 

funcionarios reaccionarán evitando los riesgos (y la iniciativa) por miedo a equivocarse. 

La entrada del nuevo siglo viene acompañada con nuevas fuerzas de cambio en las IES, en 

las cuales está impactando una nueva generación de reformas asociadas a la emergencia de 

una vigorosa globalización del conocimiento, un mercado educativo sin fronteras, nuevos 

proveedores y nuevos modelos de ofertas educativas. Si bien tal situación es muy 

competitiva internacionalmente, puede ser amenazadora para nuestros países si se descuida 

el calibre de su alcance (García, 2003). 

Estas fuerzas de cambio han sido principalmente acusadas por lo que ya Petrella (2001) y 

Osin (1999) mencionan como las  trampas de las que ha sido víctima la educación que en 

síntesis se refieren a tomar la educación en términos de comercio, como un instrumento de 

supervivencia en la era de la competitividad en vez de ser una cultura de vida, poner la 

educación al servicio de la tecnología, que se privilegie la tecnocracia y finalmente el 

sistema educativo que legitima a la sociedad del conocimiento a costa de bajos salarios, 

dificultades de acceso a la educación, baja calidad en la misma por clases superpobladas, 

entre otras. 

Así mismo, el reto de poder dar atención a la inmensa población que requiere la Educación 

Superior que ha hecho que esta última se expanda pero de una manera desenfrenada, sin 

planificación y con frecuencia de manera caótica ha dado lugar al crecimiento del sector 

privado lo cual no redunda en un incremento de la diversidad, ya que las universidades 
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privadas simplemente imitan la oferta curricular de las de estado (Grupo Especial sobre 

Educación Superior y Sociedad, 2000). 

En México, las IES viven el proceso de debilitamiento de los órganos colegiados, de la 

simulación democrática y de la autonomía. Puede demostrarse que ha ocurrido una mayor 

concentración de la toma de decisiones en el aparato político de la administración central y 

las rectorías de las universidades públicas, en las instancias gubernamentales y la 

evaluación del trabajo académico de las universidades. No se han fortalecido las instancias 

colegiadas o las bases académicas. 

Los principales cambios estructurales que se han dado en las Instituciones de Educación 

Superior Públicas, siguiendo a López (1995) tienen que ver con la incorporación de la 

evaluación para la mejora continua, mejoramiento de infraestructura, incremento y nuevas 

formas de financiamiento. 

Sin embargo, esta redefinición del papel de las IES y su manera de administrarse ha traído 

consigo otros cambios respecto a la manera de entender la administración de la misma, es 

decir, ha habido un transición en los esquemas de gobierno y de gestión y también un 

cambio en los valores que inspiraban a los académicos, ahora supeditados por los temas de 

financiamiento y de sobrevivencia en los proyectos de investigación. 

La calidad y eficiencia ha producido predominio de la racionalidad administrativa sobre el 

trabajo académico. En México el ejercicio del gobierno institucional es altamente complejo 

y su praxis llega a desbordar los límites normativos y formales. Así, es posible encontrar 

que las figuras unipersonales impongan sus planteamientos de manera vertical y en 

ocasiones de manera ajena a la lógica colegiada (Casanova, 2006). 
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Otra situación conflictiva es la de tener que decidir en el empleo del tiempo para resolver 

problemas burocráticos o los meramente académicos, es decir, prevalece en ocasiones la 

preocupación por el llenado de papeleo exigido que por alcanzar los objetivos de la misión 

de la Institución. 

Es necesario restituir un sentido más pleno a la autonomía de las IES como la capacidad de 

una comunidad para definir su rumbo y operarlo con independencia. Esto supone, por una 

parte, que conserve el control sobre sus finalidades y sus proyectos, y por la otra, que se le 

garantice el acceso a los recursos económicos necesarios para posibilitar su plena 

realización y pueda responder a las presiones de la globalización (Ibarra, 2004; García, 

2003). 

La gobernabilidad supone la capacidad de actuar con eficacia y sumar voluntades en torno a 

proyectos que reunifiquen la diversidad institucional, acrecentando su fortaleza frente a 

otras instituciones con las que se colabora y/o compite. Ella se expresa tanto en las normas 

y reglas que conducen las acciones de sus comunidades, como en las relaciones que la 

universidad mantiene con su medio, es por ello oportuno señalar necesidad de programas 

para la formación de directivos y gestores de la educación superior, así como los mínimos 

niveles de profesionalización de quienes ejercen tales responsabilidades en instituciones 

públicas y privadas (Casanova, 2006; Ibarra, 2003). 

1.5.3 Financiamiento de la educación superior 

La generación de reformas a finales del siglo XX se caracterizó fundamentalmente por 

cambios en los modelos de financiamiento, exigencia de eficiencia a través de la 
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implementación de sistemas evaluativos y presiones por relaciones más estrechas con el 

sector productivo (García, 2003). 

Antes de la década de los ochenta, los criterios para la asignación del financiamiento 

estuvieron fundados en el tamaño de la población estudiantil, en la capacidad de los 

gestores para negociar mayores montos y en la oportunidad política que representaba el 

gasto público en las instituciones de educación superior (Casanova, 2006). 

A partir de los años noventa se han incorporando nuevas prácticas y modos de conducción 

del sistema de educación superior que han alentado la creación de mercados para la 

regulación de los presupuestos, los ingresos de los académicos, los recursos para la ciencia 

y la demanda así como el comportamiento de la población estudiantil (Ibarra, 2003). 

La primera pregunta que es natural plantearse en América Latina, donde parte de la 

población sufre de serios problemas de supervivencia, es si se justifica invertir importantes 

sumas de dinero en la reestructuración y tecnificación del sistema educativo. 

Mencionaremos sólo las siguientes razones: 

a) La competitividad en los mercados internacionales está cada vez más basada en la 

calidad del personal humano (incluida su preparación educacional) y cada vez menos en la 

existencia local de materias primas. 

b) La tecnificación y automatización de los procesos de producción y comercialización ha 

generado una migración de las habilidades requeridas por el personal hacia niveles 

intelectuales más elevados. 
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c) Los sistemas educativos existentes, tanto en América Latina como en Norteamérica, no 

están proveyendo egresados a los niveles requeridos por el sistema productivo. Esto se 

debe, fundamentalmente, a una concepción del sistema educativo que no atiende a las 

necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes. 

d) Los sistemas educativos son sumamente inerciales, y la aceleración de su transformación 

sólo puede efectuarse utilizando el potencial que ofrece la informática educativa (Osin, 

1999). 

Al analizar la rentabilidad de la educación superior los cálculos parecieron demostrar que la 

educación superior generaba ingresos privados más bajos que los correspondientes a la 

enseñanza primaria, como así mismo que su rentabilidad social era menor. Sobre esa base, 

y tomando en cuenta que la educación superior absorbe fondos considerablemente más 

altos, se concluyó que el Estado debía centrar el grueso de sus esfuerzos en la enseñanza 

primaria o básica. Sin embargo, quienes han alcanzado un mayor nivel educativo están en 

mejores condiciones para iniciar empresas de tipo social o económico, las que pueden a su 

vez tener importantes consecuencias para el bienestar económico y social de la comunidad 

(Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 2000). 

Hoy día, la mercantilización de la educación superior está mostrando la irrupción de 

prácticas administrativas que antes estaban muy alejadas de la educación de nivel superior. 

El establecimiento de restricciones al ingreso automático a las IES a través de cupos y 

exámenes se ha transformado en un complejo nudo que ha puesto a prueba los valores 

éticos de democracia y calidad que prevalecían anteriormente en el mundo. El 

establecimiento de acuerdos corporativos para que los hijos de profesores y empleados 
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puedan  ingresar en condiciones diferenciadas a los demás bachilleres e inclusive sin 

ningún tipo de exámenes en muchos países fue uno de los primeros elementos que mostró 

la existencia de una nueva moral en el mundo de la educación superior, basada en las 

presiones corporativas y no en los tradicionales criterios académicos. Asociado a este 

proceso, el establecimiento de otros procedimientos espurios de distribución de las plazas 

según lógicas políticas o personales decoró este nuevo escenario de injusticias, que en 

síntesis, ha desembocado en prácticas académicas indebidas y corrupción en la gestión 

(Rama, 2005). 

Hasta el momento, el esquema político y económico ha sido históricamente inadecuado 

para la convivencia democrática y la igualdad de oportunidades. De ahí que comienzan a 

impulsarse cambios en las IES fundados en criterios de calidad y eficiencia tales como los 

mecanismos de evaluación y acreditación que han logrado cambios en los procesos de 

gestión administrativa y académica de las instituciones; se habla de la universidad 

empresarial que se encuentra dirigida por un nuevo tipo de funcionario universitario que se 

caracteriza por su amplia capacidad de gestión y, en cierto sentido, por la reivindicación de 

su derecho de dirigir, lo cual limitar la intervención de los cuerpos colegiados en la toma de 

decisiones (Casanova, 2006; Ibarra, 2003). 

1.6 Corrupción 

El entorno de corrupción en la educación no permite promover con éxito comportamientos 

éticos ni tampoco el acceso a la calidad y a la equidad educativa. 

La palabra corrupción se deriva del verbo griego fzeiro, que quiere decir corromper, del 

cual también se deriva el adjetivo afzartos, o sea, incorruptible. En latín se emplea el verbo 
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rumpere, que significa arrancar, aplastar, arruinar, romper; de esta misma raíz se derivan 

erupción y corrupción. Corromper significa originalmente “hacer estallar”, y se extiende a 

todo lo que es susceptible de echarse a perder, sin involucrar el romper algo físico (Solarte, 

2003). 

Otro factor de incidencia en la gestión del directivo son todas aquellas prácticas 

organizacionales que se burocratizan y que dejan de lado la misión institucional, haciendo 

énfasis en los grupos de poder, distorsionando aquellas prácticas de beneficio para el 

avance académico. Desgraciadamente, los procesos burocráticos de evaluación han 

incrementado la falsa productividad y han dado lugar a prácticas académicas indebidas 

donde el directivo se enfrenta al dilema de apoyar el desarrollo académico o cumplir con 

los requisitos de papeleo burocrático. 

Contrario a esto, se ha encontrado que organizaciones honestas y disciplinadas tienen más 

éxito en el largo plazo que organizaciones de débil contextura ética, pero también en 

aquellos lugares donde sus habitantes han desarrollado valores de confianza, honestidad, 

transparencia, institucionalidad y todo aquello que se ha denominado en la moderna 

terminología como “capital social” son lugares exitosos, frente al fracaso de los lugares de 

frágil conformación valórica. 

Hay que destacar además que el rendimiento de las empresas que aprenden es más alto ya 

que el combinar una cultura de disciplina con ética asegura grandes resultados. Otros 

factores son la calidad del liderazgo (discreto, humilde, pero constructor de grandeza), la 

calidad de la gente (sólo los mejores), ser excelentes en los tres círculos, cultura de 

disciplina y uso adecuado de la tecnología. 
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La burocracia y la corrupción son fenómenos comunes que afectan la selección y el 

tratamiento de estudiantes y docentes. El favoritismo y el clientelismo contribuyen a una 

endogamia académica que niega posibilidades de crecimiento e intercambio a las 

universidades con otras. Estos problemas se dan con mayor frecuencia en ámbitos 

académicos politizados, donde el poder gravita mucho más que el mérito en la toma de 

decisiones importantes (Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad, 2000). 

Varios estudios (Hallak y Poisson, 2005; Ibarra, 2009; López, 1995; Muñoz, 1995) 

destacan el impacto negativo de la corrupción no sólo en las esferas económica, política y 

social de los países, sino en la esfera educativa. La corrupción aumenta los costos de las 

transacciones, reduce la eficiencia y la calidad de servicios, distorsiona el proceso de toma 

de decisiones socavando los valores sociales. Tal situación se esquematiza en la figura 2. 

Figura 2. Impacto de la corrupción en las IES 

 
Hallak, J. & Poisson, M. (Noviembre de 2002). Ethics and corruption in education: results 
from the expert workshop held at the IIEP, Paris, (28-29). Recuperado de 
www.unesco.org/iiep 
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A continuación se presenta en la figura 3 la relación entre los componentes o factores de la 

conducta corrupta, destacando los factores que inciden en la misma y cómo esta se 

manifiesta en la planeación de decisiones, las decisiones de gestión y las decisiones 

operativas. 

Figura 3. Elementos de entrada y salida de las prácticas corruptas 

 
Fuente: Con base en Hallak, J. & Poisson, M. (2002) Ethics and corruption in education: 
results from the expert workshop held at the IIEP, Paris 28-29 November 2001 
www.unesco.org/iiep 

En relación a la figura anterior, la figura 4 revisa justamente los ejemplos de conducta 

corrupta que se pueden dar dentro de las fases de planeación de decisiones, las decisiones 

de gestión así como las decisiones operativas. 

Entre los principales factores que conducen a la conducta corrupta, se puede mencionar la 

pobreza y el bajo sueldo percibido por los funcionarios y empleados públicos. En los países 

muy pobres, la corrupción es a veces considerada como un patrón de comportamiento 

normal o como una norma para la compra de servicios. Además, la corrupción tiene 

conexiones con la estabilidad de sistemas políticos, los marcos jurídicos existentes, la 

transparencia de la información pública, el nivel de responsabilidad de las personas y las 
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instituciones, la eficiencia de los mecanismos de importancia y las características de la 

ayuda extranjera (Hallak y Poisson, 2005). 

Figura 4. Oportunidades de corrupción en la escuela 

 
Fuente: Con base en Hallak, J. y Poisson, M. (2002) Ethics and corruption in education: 
results from the expert workshop held at the IIEP, Paris 28-29 November 2001 
www.unesco.org/iiep 
 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) ha lanzado un nuevo 

proyecto de investigación, dedicado a la corrupción en la educación cuyo objetivo es 

mejorar la toma de decisiones y la gestión de los sistemas educativos mediante la 

integración de la gobernanza y la corrupción en la planificación de la educación y la 

administración de metodologías. Este proyecto se basa en tres supuestos: 

El monopolio de poder y la falta de mecanismos de rendición de cuentas a favor de la 

educación desarrolla las prácticas corruptas en el sector de la educación. 

Los insumos intangibles tienen un impacto significativo en problemas de acceso, de calidad 

y de equidad en la educación. 
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Facilitar el acceso a la información y la promoción de una voz son esenciales para mejorar 

la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos educativos. 

Hallak y Poisson (2005) estudian las oportunidades de corrupción que existen dentro del 

sector educativo y plantean algunas estrategias de prevención; a continuación se mencionan 

algunas de ellas: 

Identificación de oportunidades de corrupción que ofrecen en el sector de la educación: el 

favoritismo, por encima de criterios y malversación de fondos, así como el posible impacto 

de estas prácticas sobre el acceso, la calidad, la equidad y la ética. 

Análisis de las estrategias exitosas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: 

el diagnóstico de oportunidades de la corrupción es un paso crucial, como es el análisis de 

éxito, estrategias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de 

recursos educativos, financieros, así como los medios humanos y materiales. 

La elaboración de códigos de conducta profesional en el sector de la educación: haciendo 

hincapié en las responsabilidades sociales de la profesión hacia la comunidad. 

Control de las existencias actuales de los profesores empleados y la eliminación de la doble 

contabilidad: por ejemplo, la existencia de maestros fantasma. 

Otras consecuencias de la corrupción son que los recursos públicos alcanzan para menos 

personas; el estado no se rige por la ley, sino por consideraciones particulares; el mercado 

no funciona sobre el libre juego de la oferta y la demanda, sino intervenciones del estado 

que genera ventajas para ciertas empresas. Finalmente, Estado y mercado se vinculan de 

manera viciosa, alejándose cada uno de sus propios fines (Solarte, 2003). 
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Tales recomendaciones se esquematizan en la figura 5. 

Figura 5. Prevención: reglas, procedimientos y procesos para reducir oportunidades 
de corrupción 

 
Fuente: Con base en Hallak, J. y Poisson, M. (2002) Ethics and corruption in education. En 
www.unesco.org/iiep 

La corrupción entra en juego cuando se pretende alterar la objetividad de decisiones de 

contratos, premios, impuestos, concursos o postulaciones a favor de algunas personas o 

grupos (o esquivar sanciones por transgresiones sociales) sobre la base de transferencias de 

recursos o servicios a las personas o grupos de quienes depende la decisión de asignaciones 

o concesiones así como la de penas o premios (Zañartu en Solarte, 2003). 

Si retomamos el análisis que hace MacIntyre acerca de la virtud aristotélica, encontramos 

que a cada virtud le corresponden dos vicios. Así, el juicio tienen un papel indispensable en 

la vida del hombre virtuoso que ni tiene ni podrá tener, por ejemplo, en la vida del hombre 

meramente obediente a la ley o a las normas; sabe lo que le es debido, y tiene a orgullo el 
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reclamar lo que se le debe. De modo más general, viene a significar alguien que sabe cómo 

ejercer el juicio en casos particulares (MacIntyre, 2004). 

En síntesis, la corrupción es un acto de arbitrariedad, que quebranta la posibilidad de 

convivencia en un contexto de reglas de equidad compartidas (Solarte, 2003). A 

continuación presentamos en la figura 6 un esquema que representa el impacto de la 

corrupción y las prácticas antiéticas en las IES. 

Figura 6. Impacto de las prácticas antiéticas en las IES 

 
 

Si bien los retos de las Instituciones de Educación Superior pudieran resultar claros en sus 

exigencias y alcances, ellos enfrentan graves dificultades al momento de su realización 

porque se producen en un contexto problemático, interno y externo, del que no se controlan 

los hilos (Ibarra, 2003). 

Es evidente que la lucha contra la corrupción en la educación y contra las prácticas 

indebidas dentro de la misma deben ser consideradas prioridad, ya que afectan no sólo el 

volumen, calidad y eficiencia de los servicios educativos, sino también la equidad y la 

confianza del público en los mismos, menguando la oportunidad de inversión e intercambio 

con otras instituciones extranjeras. 
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Este contexto problemático tiene que ver con prácticas académicas indebidas o antiéticas, 

lo cual nos lleva a la problemática aledaña de los dilemas morales: la problemática de la 

corrupción y los vicios de la academia. 

Según Yarce (2005), dentro de una organización hay valores los cuales dan lugar a 

prácticas incrementales. Pero en ocasiones las prácticas se vuelven viciadas y es porque a 

cada valor le corresponde un antivalor. Tales valores y antivalores se esquematizan en las 

siguientes figuras, donde los elementos de la parte superior de la figura constituyen los 

valores y los de la parte inferior los antivalores que a su vez se relacionan, todos ellos, con 

el valor que se enuncia al centro de la figura. 

En la figura 7 se analizan los valores y antivalores relacionados con el compromiso, el cual 

es definido como la capacidad de convertir una promesa en realidad o algo pactado u 

ofrecido espontáneamente. Los valores asociados al compromiso se ubican en la parte alta 

de la figura, siendo estos la participación, la solidaridad, la responsabilidad, el servicio y la 

entrega, en tanto los antivalores (que bien podrían ser considerados como vicios de la 

academia) son el desinterés, el egoísmo, el individualismo, la mediocridad y la 

incoherencia. 

Similar a la anterior, la figura 8 muestra con la misma lógica de aparición (valores en la 

parte superior de la imagen y antivalores en la inferior) los elementos relacionados con el 

liderazgo, el cual, según Yarce (2005) puede definirse como la capacidad de asumir la 

responsabilidad de conducir a otros al efectivo logro de sus fines personales o colectivos. 
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Figura 7. Valores y antivalores relacionados al compromiso 

 
Fuente: Con base en Yarce, 2005. 

 

Entre los valores asociados al liderazgo se mencionan la ejemplaridad, la responsabilidad, 

la decisión, las habilidades de comunicación y la credibilidad, en tanto que a manera de 

antivalores o prácticas decrementales en la gestión estarían el autoritarismo, la prepotencia, 

la desconfianza, la pasividad y el individualismo. 

Figura 8. Valores y antivalores relacionados al liderazgo 

 
Fuente: Con base en Yarce, 2005. 
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A continuación en la figura 9 se plantea un concepto que es básico para nuestro estudio: la 

transparencia. La transparencia viene a ser el contrario de la corrupción, tema que ya se 

trató en el capítulo uno del presente trabajo. A la transparencia se le asocia la sinceridad, la 

claridad, la sencillez, la humildad y la veracidad, en tanto que los antivalores asociados a la 

misma serían la falsedad, la mentira, la confusión y la intolerancia. 

A la transparencia se le define como la sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir, 

conducta clara, sin recovecos (Yarce, 2005). 

La tolerancia se define como la comprensión y respeto a los demás, a sus ideas y 

sentimientos, sobre todo cuando son contrarios a los nuestros, capacidad para convivir y 

participar por encima de las diferencias ideológicas (Yarce, 2005). 

Como puede observarse en la figura 10, otro elemento importante a considerar en el 

liderazgo y ética de gestión es el de la tolerancia, ya que el directivo tiene que lidiar y 

conciliar diversos intereses en la institución educativa, de ahí que tenga que poner en juego 

elementos como la convivencia, el respeto, la justicia, la solidaridad y el diálogo asociados 

a la idea de tolerancia y tratar de evitar a toda costa caer en prácticas que denoten 

intolerancia, falta de respeto, injusticia, individualismo o dogmatismo. 
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Figura 9. Valores y antivalores ligados a la transparencia 

 
Fuente: Con base en Yarce, 2005. 
 
 
 
Figura 10. Valores y antivalores relacionados a la tolerancia 

 Fuente: Con base en Yarce, 2005. 

1.7 Responsabilidad social de las IES 

La inmersión en un mundo globalizado y las demandas de una sociedad con fuertes 

desigualdades y rupturas sociales exigen a las IES dar respuesta inmediata a la aplicación 

del saber en pos de una mayor calidad de vida y equidad social que se manifieste en las 
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esferas económicas, sociales, ambientales y culturales de manera que se hace patente la 

responsabilidad social de las IES de fomentar la sociedad del conocimiento (Martínez, Seco 

y Wriedt, 2001). 

La responsabilidad social empresarial ilustra una ética que va más allá de la conducta 

adecuada a lo interno de la empresa y la lleva a un compromiso con la sociedad. 

La ética posee gran relevancia en la perdurabilidad de las empresas pues es una necesidad 

para todo ser humano y comunidad la búsqueda de la virtud, sobre la que la sociedad actual 

vuelve su mirada y atención por su trascendental rol en la construcción del futuro del 

mundo. Los seres humanos y las sociedades en general, cifran la búsqueda y el logro de la 

felicidad en el desarrollo de una cultura de construcción permanente de valores y actitudes. 

Que los seres humanos desean ser felices es cosa sabida pero no lo es menos que las 

instituciones deben intentar ser justas si quieren ser legítimas, que una sociedad es perversa 

si no aspira a la justicia. Habida cuenta de que los proyectos de felicidad son muy 

personales, parece que no compete a las sociedades elegirlos, sino a las personas, mientras 

que es tarea de las sociedades sentar unas bases de justicia tales que las personas puedan 

proyectar su felicidad como bien les parezca, con tal de que no pongan en peligro la de los 

demás (Cortina, 2001). 

1.8 Desafíos de la gestión pública en las IES 

La escuela es la casa del cultivo de la verdad. La verdad es la apertura donde aquello que es 

el caso se muestra en su proteico ser a partir de su fundamento, de lo que lo hace posible. El 

cultivo de la verdad se realiza mediante el cultivo del saber (con pretensión de verdad) y de 

las artes y la cultura. “Cultivo del saber” significa creación y difusión, ambas dentro de una 
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misma práctica. El cultivo del saber une en un solo concepto la noción de investigación y 

enseñanza. No tiene sentido, en las IES, concebir una actividad de enseñanza desligada de 

la investigación, ni una investigación destinada a ocultar el producto de su esfuerzo 

(Fuenmayor, 2001). 

Así mismo, procurar que las IES conserven sus cinco objetivos básicos: cultura, docencia, 

investigación, socialización y compromiso social (De Miguel, 2001). 

Por lo tanto, se hace necesario una mayor transparencia en la gestión, contratación y 

colocación  del personal , la automatización de las funciones del personal que trabaja en 

contra del esquema tradicional de favores, la participación de los sindicatos junto con el 

acceso fácil a la información tanto desde dentro del sistema y en respuesta a peticiones de 

los ciudadanos  con base en la transparencia y la rendición de cuentas. 

Para que las IES cumplan su cometido y los dilemas sean resueltos de una manera ética es 

necesario, según Ibarra (2003), construir y garantizar cuando menos cuatro condiciones 

fundamentales: el establecimiento de una política de Estado para la universidad que la 

proteja de las crisis económicas , la asignación de recursos económicos extraordinarios, el 

ejercicio de la autonomía al margen de la regulación del Estado  y la consolidación de una 

comunidad profesionalizada. 

Los desafíos de la educación superior en la Sociedad del Conocimiento, donde la 

racionalidad se embiste de una gran importancia, plantean la disyuntiva de integrarse a tal 

proceso o permanecer al margen como instituciones productoras de saber, donde el tema 

del financiamiento y el planteamiento de una política de educación superior y de largo 

plazo son cruciales y donde la desigualdad social es el principal reto a superar en México. 
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De ahí que la labor del directivo va impregnada de tales desafíos pues en la cultura 

organizacional que promueve comienzan a manifestarse los valores de equidad que entran 

en juego con el contexto mismo de la institución, es decir, con el contexto de esta nueva era 

de las sociedades digitales y el enfrentamiento del directivo a dilemas que le son planteados 

por las políticas públicas vigentes. 

De tal modo, las IES se enfrentan al desafío de responder no sólo a la pertinencia 

económica sino también a la pertinencia social. La transparencia informativa de las propias 

instituciones en la rendición de cuentas y el sometimiento a otras instancias diferentes a las 

del gobierno federal (Casanova, 2006). 

Según el Grupo Especial sobre Educación Superior y Desarrollo (2000), algunos rasgos 

deseables de un sistema de educación superior son: 

a) La estratificación de los establecimientos. 

b) Financiamiento a largo plazo suficiente y estable. 

c) La competencia. 

d) La flexibilidad. 

e) Definir bien los estándares. 

f) La protección contra la manipulación política. 

g) La definición de lazos sólidos con otros sectores. 

h) Estructura legal, reglamentaria y sistémica. 
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1.9 De la necesidad de universalizar a la educación superior 

Universalizar la educación quiere decir hacerla accesible a cualquier estrato social, a fin de 

disminuir la desigualdad social y ello constituye uno de los principales retos de las 

Instituciones de Educación Superior en lo que respecta a minimizar la desigualdad social. 

Las personas que no acceden a la educación superior pertenecen actualmente a la mitad  

pobre de las familias. La expansión de la educación superior es un potente factor de 

igualación social, además de una conquista social (De Miguel, 2001). 

Como puede observarse, el tema del presupuesto es clave y las Instituciones de Educación 

Superior deben buscar medios de financiamiento alternos que permitan la gratuidad de las 

mismas, ya que los jóvenes que no ingresan a la educación superior son precisamente los 

que pertenecen a las familias con menos recursos económicos, y esta situación también la 

debe considerar el directivo en su gestión, ya que tendría que negociar opciones como la 

gratuidad, becas, préstamos o ayudas que permitiesen a los alumnos poder elegir cualquier 

institución de educación superior en el país y vivir, si es el caso, independientemente del 

presupuesto familiar. 

En el tema de investigación de las IES, García (1997) distingue algunos retos como son el 

responder a las demandas de corto y largo plazo a las necesidades de la agenda interna y 

externa, proyectos innovadores y pertinentes enfocados a resolver los problemas propios de 

los países y de la región, para que los beneficios de la producción de conocimientos y el 

ejercicio de las profesiones en las instituciones de educación superior sirvan a las 

necesidades del sector no moderno de la sociedad. 
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Así mismo, la concreción de la ética en la empresa está dada en la práctica por los códigos 

en los que se establecen, de manera clara, formulaciones de principio no negociables, que 

orientan la toma de decisiones en función de garantizar la coherencia generadora de 

confianza y que tienen que ver con la cultura de valores que se promueve desde el 

directivo. 

En la búsqueda del bien accionar de las IES no debemos perder la visión histórico cultural y 

antropológica que nos permita preguntarnos si los apuros de nuestro estado mental y 

cultural son quizá similares a los de otros órdenes sociales que hemos concebido siempre 

como muy diferentes del nuestro (Parra, 1999). 

Las soluciones pueden ser planteadas en estos nuevos contextos pero sin abandonar el 

compromiso con el desarrollo social y la equidad que le ha otorgado sentido histórico a la 

educación superior como institución en nuestro país (Ibarra, 2003). 

1.10 Creando condiciones para la ciudadanía desde la ética de gestión 

Se puede usar la política de evaluación gubernamental siempre y cuando alinee la estrategia 

de la misión y no produzca estructuras burocráticas paralelas que alejen a las IES de su 

misión original y de lugar con ello a prácticas académicas indebidas. 

Repensar el sentido de la administración como propuesta educativa mediante la 

construcción de un tejido empresarial consistente, coherente y pertinente, capaz de generar 

el valor necesario para alcanzar la prosperidad, permitirá recuperar su esencia de servicio al 

proyecto social de la perdurabilidad. 
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Así mismo, generar las condiciones necesarias para realizar una educación para la 

ciudadanía dentro de la educación superior la cual se inscribiera en la cultura de la 

institución: valores inmersos en la cultura institucional (documentos, políticas y prácticas 

de funcionamiento institucional) y en la de trabajo de los equipos de profesores, en el 

trabajo con el alumnado y en actividades paralelas (por ejemplo, acciones del voluntariado). 

Se requiere construir una cultura universitaria donde el desarrollo moral y del ciudadano 

estén inmersos en la forma de organizar el trabajo y en la vida cotidiana de la institución. 

Es la configuración del centro universitario, como un grupo que comparte normas y 

valores, la que provoca una genuina educación cívica (Bolívar, 2005). 

Es a la educación a quien se encarga la reorganización de hábitos y experiencias que son el 

estímulo y transmisión de hábitos y creencias. Si la educación se aferra a lo antiguo es una 

mera técnica rutinaria; si se fuerza a comulgar con todo lo nuevo es una simple técnica de 

adiestramiento. Para cumplir con su papel reorganizador, la educación debe corresponder 

de modo selectivo y, si cabe, modificador, a los cambios evolutivos a los que debe estar 

igualmente abierta (Bilbeny, 2005). 

De Miguel (2001) y consideran que se requiere una decisión política que permita generar 

universidades o escuelas de educación superior investigadoras. Tal objetivo se lograría 

multiplicando los libros de las bibliotecas y los ordenadores en esas escuelas, las becas a 

los/as estudiantes, los salarios de los profesores, los recursos para investigación, en una 

palabra, duplicando los presupuestos de las IES públicas. Y definitivamente estas son 

problemáticas que el directivo debe contemplar en su agenda de gestión. 
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Aplicado a la organización educativa, sería conveniente retomar la relación entre las 

virtudes y la moral de las leyes que plantea MacIntyre (2004) donde es necesario considerar 

fundar una comunidad para alcanzar un proyecto común y originar algún bien reconocido 

como bien compartido por todos cuantos se empeñan en el proyecto. 
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Capítulo 2. Perspectivas teórico – analíticas: el estudio de la 

moral y la ética de gestión en las políticas de educación superior 

En este capítulo se abordan las perspectivas teórico analíticas referentes al estudio de la 

moral y su impacto en el buen ejercicio del poder, haciendo un recorrido que distingue los 

conceptos de moral y ética, los dilemas morales y el conflicto, las distintas aproximaciones 

teóricas y metodológicas en el estudio de dichos dilemas, las normas éticas y los códigos de 

conducta para rescatar la importancia de la formación en valores e identidad en el 

establecimiento de una ciudadanía que se inscribe en el compromiso social y en la ética 

ecológica y que impacta a su vez a la ética administrativa dentro de un contexto de políticas 

públicas de educación superior. 

2.1 Distinción entre moral y ética 

Para comenzar conviene revisar lo que es ética. La ética, tiene que ver con el êthos, es 

decir, con el carácter que necesariamente nos forjamos las personas, las organizaciones y 

los pueblos, ya que no nacemos hechos, sino por hacer. 

La filosofía, en su dimensión ética, desde el comienzo se fue ocupando de la forja del 

carácter, y sabemos que son importantes las leyes, que es importante la legalidad, pero que 

lo más importante para una sociedad es la forja del carácter de sus personas, de sus 

organizaciones y de su pueblo. 

Sin embargo este concepto no es nuevo; ha estado presente en gran parte de la historia de la 

Filosofía y de la humanidad, y tal vez sería conveniente mencionar que aunque dicho 

concepto ha tenido múltiples transformaciones e interpretaciones para el objetivo de esta 
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investigación es de suma importancia considerarle según la concepción aristotélica de las 

virtudes referida y estudiada por MacIntyre (2004): 

La ética de Aristóteles presupone su biología metafísica, da una descripción del bien 

que a la vez es local y particular, colocada y definida parcialmente por las 

características de la polis, y no obstante también cósmica y universal. Para Aristóteles, 

el bien no se identifica con el dinero, el placer o el honor. Le da el nombre de 

eudaimonía, o bienaventuranza, felicidad, prosperidad. Es el estado de estar bien y 

hacer bien estando bien. Las virtudes son precisamente las cualidades cuya posesión 

hará al individuo capaz de alcanzar la eudaimonía y cuya falta frustrará su movimiento 

hacia ese telos. Lo que constituye el bien del hombre es la vida humana completa vivida 

al óptimo, y el ejercicio de las virtudes es parte necesaria y central de tal vida, no un 

mero ejercicio preparatorio para asegurársela. No se puede lograr el fin del hombre sin 

el ejercicio de las virtudes. El resultado inmediato del ejercicio de la virtud es una 

elección cuya consecuencia en la acción En la Ética a Eudemo, escribe Aristóteles que 

la virtud es la rectitud del fin de la elección intencionada de lo que la virtud es causa. El 

ejercicio de las virtudes exige, por lo tanto, la capacidad de juzgar y hacer lo correcto, 

en el lugar correcto, en el momento correcto y de la forma correcta. El ejercicio de tal 

juicio no es una aplicación rutinaria de normas. (p.188) 

Posterior a la interpretación aristotélica de las virtudes se fue dando una división entre los 

conceptos de moral y ética, dejando la parte normativa, heterónoma  y aprendida de una 

sociedad dentro de lo que es moral y a la parte autónoma dentro de la ética. Con Aristóteles 

aún no se daba esta escisión ya que lo ético coincidía justamente con el bien común. 
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Para Bolívar (2005, p. p. 40 - 41) la conducta moral tiene componentes cognitivos, 

afectivos y de conducta que se intercalan con los componentes de sensibilidad, juicio, 

motivación y carácter moral que a continuación se explican: 

1) Sensibilidad moral: Implica ponerse en la perspectiva de los otros, identificar opciones, 

prever consecuencias de las acciones, preocuparse de los demás, salvar las diferencias 

interpersonales, etc. 

2) Juicio moral: Supone la elección del curso de acción correcto. Incluye habilidades del 

razonamiento en general y moral, criterios de juicio moral, comprender problemas morales, 

planificar decisiones, etc. 

3) Motivación moral: Responde a la cuestión “¿por qué ser moral?” y permite priorizar los 

valores morales en relación con otros motivos personales.  

4) Carácter moral: consiste en ser capaz de sobreponerse a situaciones para, a pesar de 

condicionantes personales o situacionales, persistir en la elección de decisiones 

moralmente justificables. 

Si bien la ética es una disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es el comportamiento 

moral de los hombres, también tiene la connotación del pensamiento libre y autónomo que 

decide cómo aplicar las normas aprendidas o morales bajo el parámetro de la dignidad 

humana. La ética va más allá de la moral pues se asienta desde el libre albedrío del 

individuo y hace que cada ser humano sea tratado como un fin en sí mismo, que tiene 

dignidad y que no es intercambiable por un precio, que tiene un valor absoluto, que vale 

por sí mismo, que vale toda la dedicación de la economía, de la política y de la ciudadanía 

(Riemen, 2008; Cortina, 2001) de ahí que todo directivo de IES requiera no sólo 
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habilidades técnicas o políticas sino también éticas que le permitan enfrentar los desafíos 

morales que vive en su quehacer cotidiano y fomentar la producción de conocimiento 

científico de relevancia social en los principales actores de la institución educativa, a saber, 

los estudiantes y maestros. Para tal efecto el directivo pone en juego su eticidad. 

La ética es concebida por varios autores (Carbajal y Fierro, 2005; Silva, 2002; Cortina, 

2001) como la capacidad que desarrolla el ser humano para elegir de manera libre y 

responsable el curso de sus acciones de acuerdo con un esquema de valores auto elegido, 

que supone la superación de limitaciones tanto personales como externas,  un importante 

mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la 

creación y mantenimiento de la confianza en las instituciones; también proporciona la base 

para contrastar las prácticas, costumbres y conductas, y de forma general, para garantizar a 

la ciudadanía que se están respetando sus intereses y cumpliéndose los procedimientos, de 

modo que la ética es un factor clave de la calidad de la administración donde cada ser 

humano debe ser tratado como un fin en sí mismo, que tiene dignidad y no tiene precio, 

que no es intercambiable por un precio, que tiene un valor absoluto, que vale por sí mismo, 

que vale toda la dedicación de la economía, de la política y de la ciudadanía. 

Algunos autores como MacIntyre (2004) no hace una distinción entre moral y ética en la 

época clásica y esto es debido a que el bien común coincide con el bien personal; sin 

embargo otros como Rivero (2008),  Silva (2002) y Frondizi (2009) destacan el papel de la 

ética no solamente como teoría que estudia el comportamiento moral (a la ética también se 

le conoce como disciplina moral) sino que hacen énfasis en el pensamiento que requiere 

valor, libertad y autonomía que permite la superación de las limitaciones tanto personales 
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como externas, con una puesta en práctica de los valores bajo el parámetro de la dignidad 

humana. 

Y este parámetro de la dignidad humana es el que salva a la ética de caer en posturas 

contradictorias como serían el emotivismo, el relativismo o el individualismo. A lo largo 

de la historia de la Filosofía y específicamente de la axiología que es la rama de la 

Filosofía que estudia los valores, estas posturas han intentado dar respuesta a la 

interrogante de qué es lo bueno. 

Así por ejemplo, desde la antigua Grecia con los pitagóricos se busca la medida en todo y 

esto va a impactar lo moral con la búsqueda de la virtud que significa el equilibrio. Más 

tarde los clásicos griegos como Sócrates retomarán esta postura pitagórica acerca de la 

ética. Con Sócrates se inaugura el intelectualismo moral que consiste en la equivalencia de 

lo bueno con la verdad. 

Los antagonistas de Sócrates, los sofistas, tendrán una importancia muy fuerte en los temas 

morales y prevalecerá la postura de estos hasta etapas más modernas manifiestas en el 

subjetivismo y en el relativismo al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. 

Para el griego antiguo el conocimiento va muy ligado a la pasión y a la verdad, pero es una 

verdad que conoce desde la tragedia humana, desde el acontecer que se presenta en el 

Ágora, lugar donde lo público se hace privado, donde observan las representaciones de los 

grandes dilemas humanos, donde ven el reflejo de los más altos ideales pero también las 

ataduras propias de la naturaleza. 
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Platón seguirá la tradición de su maestro Sócrates agregando en su ética elementos no 

solamente intelectuales sino que reconocerá en la acción ética el papel de la voluntad, de 

las pasiones y con ello, de la intención. Esta formación o llamado a ser mejores se dará en 

la educación o Paidella (Riemen, 2008; Beuchot, 2004; Yurén, 2009). 

Para Aristóteles el objetivo de nuestras vidas radica en encontrar la felicidad y esa felicidad 

se encuentra en la búsqueda de la virtud o punto medio entre el exceso y el defecto. La 

razón ética de Aristóteles se basa en una ley natural y trata de aplicarla en el estudio de la 

política, del bien para la sociedad y el régimen justo (Beuchot, 2004; MacIntyre, 2004). 

La ética de los estoicos y de los epicúreos va a inspirar los fundamentos filosóficos del 

incipiente cristianismo, institución que tomará auge y control del conocimiento y de la 

moral en la Edad Media (y en muchos casos hasta nuestros días). 

La ética en la Edad Media, al igual que todo el conocimiento, se verá fuertemente  

mediatizada por el dogma. Si en la Edad Antigua la razón sirve al conocimiento y este 

además se ve impregnado por la pasión y por la contemplación, en la Edad Media la razón 

queda al servicio de la fe y la intencionalidad de las acciones toma un papel primordial en 

la acción moral, de manera que ya se juzga a la acción moral desde que entra en el deseo, 

pensamiento o intención de la persona. 

Sin embargo es en esta época que se da una circunstancia que inspirará el espíritu de las 

universidades no supeditadas a ningún interés con la persona de Pedro Abelardo quien 

apuesta a la verdad desde la libertad. 
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La historia de la ética en la edad moderna se divide en empirismo y racionalismo. En la 

primera postura encontramos a Hume con el equivocismo que postula que los juicios 

morales no se basan en la razón sino en el sentimiento y el placer obtenido de las 

decisiones. El racionalismo ético representado por Spinoza tiene como eje la obligación y 

la ley. Como una postura intermedia surge en esta etapa la fenomenología de Kant y el 

imperativo categórico de ser felices siendo justos, pues existe una ley moral dentro del 

hombre que es autónoma pero también heterónoma. Para este autor la condición para la 

moralidad es la buena voluntad o la intención recta (Beuchot, 2004) 

Dentro de la filosofía contemporánea es de destacarse la concepción de Nietzsche (2004) 

acerca de una ética afirmativa de la vida, donde bien y mal no existen sino que son 

inventos para someternos al poder institucional, de ahí que hay que actuar por el propio 

impulso y no como respuesta a la acción de otro; estamos determinados pero la libertad es 

autodeterminación, de ahí que debemos ser capaces de decidir por nosotros mismos y no 

por la presión de otros. 

La ciencia positivista también impactará las interpretaciones acerca de lo que es la ética y 

se dará una transición del subjetivismo y emotivismo a reconocer  lo objetivo de los 

valores. Tales posturas emotivistas y subjetivistas serán consideradas contradictorias desde 

el punto de vista lógico pues algo no puede ser y no ser al mismo tiempo para autores 

contemporáneos como MacIntyre (2004) y Beuchot (2004) quien propondrá la 

hermenéutica analógica como postura que resuelve muchas de las contradicciones habidas 

en la interpretación de la ética y que consiste en reconocer los matices de cada cultura pero 

que la medida última y objetiva para juzgar esos matices sea el valor universal de la 

dignidad humana. 
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Más tarde Riemen (2008) agregará a esta postura que la eticidad sólo es posible ejercerla 

desde la libertad: donde no existe libertad no puede haber cultura, pero donde se expulsa a 

la cultura toda libertad carece de sentido, dejando paso a la arbitrariedad y la trivialidad y 

dirá que los valores son universales porque se aplican a todos los hombres, y son 

atemporales porque son de todos los tiempos. 

La formación ética del profesional va más allá del conjunto de normas exigibles a todos los 

que ejercen una profesión; en el directivo implicaría el uso responsable del conocimiento, 

acorde a los derechos humanos y a la justicia, el uso coherente entre lo que enseña, 

gestiona, hace y piensa, así como la búsqueda de hacer el bien en lo físico, lo intelectual, lo 

moral y lo espiritual. 

Hay un ethos en cada profesión, en el directivo ese ethos le dicta perseguir y lograr la ética 

de gestión. En la ética profesional, el principio más relevante es el del beneficio, es decir, 

el de los bienes y servicios que cada una de las profesiones ofrece a la sociedad y se 

relaciona estrechamente con los beneficiarios directos e indirectos de la actividad y con el 

modo en que éstos se brindan. 

2.2 Valores y ética profesional 

El problema de definir a los valores tiene un trasfondo axiológico que encierra la siguiente 

pregunta: ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? 

En otras palabras ¿son los valores objetivos o subjetivos? En la búsqueda de respuesta 

surgen varias posturas y reflexiones, entre las que destacan el hecho de que el valor es 

anterior a la valoración y que las verdades no se basan en la opinión de las personas sino en 

la objetividad de los hechos; se valora también lo que desagrada, es decir, cuando se pone 
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el deber por encima del agrado o desagrado. Distinguir entonces entre lo valioso, lo 

agradable y lo deseable (Frondizi, 2009). 

Esto nos lleva al hecho de que las preferencias de las personas al valorar no significa que 

esa valoración sea la correcta, en gustos se rompen géneros dicta el refrán, pero aún las 

cosas que deseamos tienen un valor previo a nuestra percepción. Descubrimos esas cosas y 

las valoramos de acuerdo a la relación que establecemos con ellas y se nos revelan, para 

algunos, en la intuición emocional (reduciéndose a meras vivencias) en tanto para otros, 

con una lógica distinta a la de la razón o a la del ser. 

Algunos autores (Bilbeny, 2005; Álvarez, 2008; Lickona, 1994) consideran que no es que 

se pierdan los valores sino que cada época prioriza unos sobre otros. Los valores 

constituyen una fuerza interior que define y caracteriza a las personas, que da identidad y 

aglutina a los grupos humanos; los valores afectan la dimensión más profunda de las 

personas, que está representada por su conciencia y abarcan las esferas del conocimiento 

moral, sentimiento moral y acción moral, determinando las prácticas éticas de los 

directivos.  

Si bien los valores son considerados cualidades terciarias de los objetos hay que distinguir 

que puede haber un orden jerárquico aunque no se haya llegado al acuerdo de cuál es ese 

orden y que lo hombres elijan el orden inferior por razones circunstanciales, en relación a 

su escala de necesidades personales o posiblemente debido al nivel de desarrollo moral en 

el cual se encuentran (Frondizi, 2009; Kohlberg en Papalia., Wendkos & Duskin, 2005). 

Pero existe una postura que nos salva de las contradicciones en la elección de valores y que 

tiene que ver con las nociones de ética y moral. Si bien la moral determina de algún modo 
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nuestra ética, la moral nos es transmitida por la cultura con una jerarquización y 

preferencia a determinados valores y varía según la época y el espacio geográfico pero en 

la ética destaca la elección de valores de manera autónoma en consideración a un bien 

común, al suponer como bien supremo la dignidad humana y al seguir el imperativo 

categórico de ser tratado como nos gustaría ser tratados. 

En otras palabras, los valores pueden autentificarse y preferirse de distintas maneras según 

las culturas y las personas pero hay algo en común que nos une a todos los seres humanos 

y eso es la dignidad humana que no podemos evadir bajo la excusa de las prácticas 

culturales. 

Ahora bien, la ética profesional está basada en los principios y relaciones éticas que deben 

mantener los profesionales con sus clientes, con el público en general o con las 

instituciones. No obstante, para actuar éticamente en el ámbito profesional, se ha de ser 

una persona ética. Por tal razón, no cabe una ética profesional al margen de la general. Es 

la extensión y aplicación de esta última al ámbito de las prácticas profesionales, con las 

especificidades propias que le correspondan. Cada profesión tiene la obligación de 

mantener los estándares propios de su ejercicio y la ética profesional de sus miembros. La 

pertenencia de un individuo a un campo significa, entonces, que además de la competencia 

propia de dicha profesión, comparte sus principios inherentes de actuación (Bolívar, 2005). 

Toda actividad profesional tiene metas internas que le dan sentido, el profesional en 

cuestión debe poseer las virtudes propias de su ejercicio de modo excelente (ethos o 

carácter), la profesión se ejerce de modo colectivo, por los miembros del mismo collegium, 

por lo que este debe establecer cuáles son las reglas o deberes de sus miembros en orden de 
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determinar qué prácticas son adecuadas para el bien social en el ejercicio de la profesión y 

finalmente, que los profesionales forman una cierta comunidad, que es la que le da el ethos 

o carácter de la profesión, quien aporta además un sentido de identidad y pertenencia 

(Bolívar, 2005; Yurén, Navia y Saenger, 2005). 

2.3 Ética ecológica, compromiso y ciudadanía 

La creciente preocupación de la humanidad por el futuro, como tarea de todos, y la 

maduración de la conciencia social por la preservación de los patrimonios y recursos del 

planeta, exige un mayor énfasis sobre la responsabilidad social. Esta constituye más que 

una filosofía una práctica, en la que los proyectos estratégicos de los dueños, directivos, 

gerentes y trabajadores exigen la autorregulación empresarial de cara a promover esfuerzos 

y acciones, con el fin de construir y mejorar el entorno social, humano y natural de la 

empresa. 

Hoy día se hace más urgente la necesidad de intensificar la integración y participar en la 

construcción de una globalidad solidaria que no esté signada por los intereses de las leyes 

del mercado que tomen en cuenta los aspectos culturales y sociales del área y de la región 

(García, 1993). 

La idea de ciudadanía siempre va más allá del individualismo. El ciudadano no es un 

individuo. El ciudadano es alguien que es con otros, y esos otros son sus iguales en el seno 

de la ciudad, y la ciudad hay que hacerla conjuntamente. En el primer libro de la Política, 

decía Aristóteles que los seres humanos, a diferencia de los animales, no tienen sólo voz, 

sino que tienen logos, tienen palabra. Y la palabra o razón -decía Aristóteles- es lo que les 
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sirve no sólo para significar el dolor o el placer, sino para deliberar conjuntamente sobre lo 

justo y lo injusto (Cortina, 2001). 

¿Qué es un bárbaro? No sólo un no griego (cuyo lenguaje suena en los oídos helénicos como 

“ba, ba, ba”), sino alguien que carece de polis en opinión de Aristóteles, y muestra por ello que 

es incapaz de relaciones políticas. ¿Qué son relaciones políticas? Las relaciones de los hombres 

libres entre sí, que es la relación entre aquellos miembros de una comunidad que se legislan y 

auto legislan. Estar incluido en relaciones políticas conlleva la libertad de cualquier posición 

que sea mera sujeción. La libertad es requisito para el ejercicio de las virtudes y para el logro 

del bien (MacIntyre, 2004). 

Es necesario generar ciudadanos con un sistema ético autónomo, comprometidos con su 

realidad social, y para ello Cortina (2001) propone cinco valores fundamentales: el valor de 

la libertad, el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad, el valor del respeto activo, y el 

valor del diálogo. 

Pero ser libre es también ser autónomo, es decir, tener la capacidad de dirigir la propia vida, 

y no que se nos dirija la vida desde fuera. Yo, sobre todo esto, he reflexionado mucho 

tiempo y creo que nuestras sociedades son más heterónomas que nunca. A fin de cuentas, 

los ciudadanos, que estamos diciendo que la Edad Media fue sumamente oscurantista y que 

hemos llegado por fin a la Ilustración y a la mayoría de edad, al final acabamos haciendo lo 

que nos hacen hacer, desde medios de comunicación, desde la propaganda, desde la 

publicidad. Pero asumir la propia vida desde la autonomía, no lo hace prácticamente casi 

nadie. Por eso la libertad no tiene que ser sólo de independencia; tiene que ser también de 

participación y tiene que ser de autonomía. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones, 

desde nuestros propios criterios y desde nuestra propia vida (Cortina, 2001). 
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Un ciudadano es alguien que se guía en sus acciones por principios morales, que discute 

diferentes percepciones y conclusiones con cualquier persona -incluso con sus enemigos-, 

que permite la participación en la discusión libre y vigorosa, que aprende de y con los otros, 

que colabora, que se pregunta por la libertad y también defiende la de los demás. Por eso en 

la vida es definitivo guiar nuestras acciones por los principios morales tan bien como 

podamos hacerlo, en un proceso que dura para siempre y en el que nunca seremos 

perfectos. En este sentido, la educación moral es una oportunidad única para desarrollarnos 

y mejorar como personas y como ciudadanos (Arcudi, 2006). 

La educación que no promete puertos seguros sino prepara al individuo para tolerar la 

incertidumbre y moverse en ella, que asuma la vida en el Planeta, la libertad de todos y, por 

ende la diversidad y que entreteje los lazos del pensamiento y la acción. La educación 

crítica del presente, que haga posible una eticidad futura de clave humana, no puede ser 

sino una educación para la diversidad y la solidaridad y para una ciudadanía que trabaja en 

la localidad inmediata pero con miras al futuro (Yurén, 2009). 

La gran tarea del tercer milenio, es que los ciudadanos asuman su protagonismo, que la 

sociedad civil asuma su protagonismo, porque efectivamente en sociedades con 

individualismo hedonista, en sociedades con individualismo posesivo, la civilidad se 

socava y no queda sino la crisis. Y no una sociedad plena, en la que -como diría Kant- cada 

ser humano sea tratado como un fin en sí mismo, que tiene dignidad y no tiene precio, que 

no es intercambiable por un precio, que tiene un valor absoluto, que vale por sí mismo, que 

vale toda la dedicación de la economía, de la política y de la ciudadanía (Cortina, 2001). 
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Es necesaria una educación que prepare al individuo para tolerar la incertidumbre y 

moverse en ella, para ejercer una libertad política que asuma la libertad de todos, la 

diversidad,  la solidaridad y la responsabilidad planetaria pero que además considere el gran 

dilema de nuestra época y que consiste en poder de conciliar la sociedad en que vivimos y 

la que necesitamos para vivir (Yurén, 2009; Álvarez, 2013). 

2.4 Dilemas morales y conflicto 

Un dilema moral es una típica tarea moral que se presenta cuando dos o más principios 

morales chocan, se oponen entre sí, e implican cursos de acción que se contradicen dejando 

a la persona sin saber qué hacer. 

Los dilemas morales están en todas partes y la gente encuentra más o menos fácil 

enfrentarlos; algunos son resueltos de tal modo que la gente no tiene sentimientos de 

angustia o mala conciencia acerca de ellos por muchos años. La discusión particular de un 

dilema es única, porque cada grupo, en cierta forma, tiene su propia personalidad y 

dinámica (Lind, 2005). 

Un dilema moral es una situación en la que se ponen en contraposición valores morales y 

que nos conmina a tomar una decisión. Es una situación en donde una persona tiene dos o 

más cursos de acción que están en contradicción de un principio moral en el que la persona 

cree. Cuando un curso de acción no está totalmente de acuerdo con todos sus principios 

morales, la persona percibe como malo lo que va a hacer (Arcudi, 2006). 

En la solución de dilemas morales, refiere Lind (2005) que el enseñar a la gente cómo 

solucionar el conflicto tranquilamente, la mantiene alejada de las soluciones violentas. Usar 

la violencia no es ningún logro sino una clase de carencia, de ausencia de desarrollo; pero 
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también la gente recurre a ella como única solución, ante la presión de solucionar el 

conflicto. Por eso a la gente debe mostrársele otras maneras. 

El tema de los dilemas nos lleva a otro muy cercano: el del conflicto. El conflicto se da 

cuando hay divergencia de necesidades o de opiniones entre dos partes o cuando existe 

desacuerdo entre dos o más personas. El conflicto puede ocurrir cuando dos partes están 

trabajando hacia las mismas metas y generalmente quieren los mismos resultados, o 

también cuando ambas partes quieren una diferente solución. 

Tradicionalmente se define al conflicto como un estado o acción antagonista, como la 

oposición entre individuos o grupos con base a la competencia de intereses, donde 

convergen diferentes identidades y actitudes. También como una potencial consecuencia de 

relaciones interdependientes. 

2.5 Antecedentes en el estudio de las competencias morales 

Algunos de los autores que han hecho importantes aportaciones al estudio del desarrollo 

moral son Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y Jurgen Habermas. 

Piaget va a sentar las bases de la Psicología Cognitiva y en cuanto al desarrollo moral, al 

igual que el desarrollo en otras áreas, parte del supuesto de que el individuo tiene 

estructuras innatas que con la debida estimulación del ambiente puede desarrollar y con ello 

solucionar las problemáticas de índole moral que se le presenten. Considera así mismo que 

el carácter moral se va a desarrollar en dos grandes estadios; al primero de ellos le nombra 

moral obligada, en tanto al segundo moral de cooperación. Estos estadios van a girar en 

torno a ciertos conceptos morales como son el punto de vista, la intencionalidad, las reglas, 

el respeto por la autoridad, el castigo y algo que llama “justicia inmanente”. 
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El logro de Kohlberg es su descubrimiento del lado cognitivo de las competencias morales. 

Fue el primero en incluirlo específicamente en la investigación de la práctica educativa y en 

decir que la moralidad es un asunto de competencia como de ética y de valores. Para 

Kohlber el desarrollo moral pasa por estadios que van desde la moral heterónoma hasta la 

autónoma. Divide dicho desarrollo en tres grandes etapas que son la preconvencional, la 

convencional y la postconvencional. 

En la primera de ellas la acción moral se supedita a la consecuencia, la etapa convencional 

está en función a la referencia al grupo y la post convencional obedece a las leyes sociales y 

en su punto más alto a los principios universales, de tal modo que el nivel más alto 

coincidiría con el concepto autónomo de ética de Rivero (2004). 

Jürgen Habermas aporta un hallazgo sobre la competencia del discurso que puede ser la 

esencia de la competencia democrática. En la democracia más que un individuo es un grupo 

de gente el que hace los juicios y que deben tener un lugar donde puedan deliberar acerca 

de los problemas morales, con los mismos derechos de hablar para todos. En la discusión 

de dilemas de Habermas, con su ideal de las situaciones del discurso cada cual tiene el 

mismo derecho de comprometerse y contribuir al discurso. 

Su planteamiento del continuo se refiere a que hay un lado donde existe un discurso 

racional orientado a la solución de problemas morales y otro donde impera un uso violento 

de soluciones de fuerza (Lind, 2005). 

A continuación se presenta en la tabla 1 la comparación de los conceptos dependiendo el 

estadio (sea el primero de moralidad obligada o el segundo de moral de cooperación) en el 

que se encuentra el sujeto según Piaget. 
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Tabla 1. Dos estadios del desarrollo moral de Piaget 
CARÁCTER MORAL 

Conceptos morales 
ESTADIO I ESTADIO II 

Moral obligada Moral de cooperación 

Punto de vista 

El niño ve un acto como totalmente correcto y 
piensa que todo el mundo lo ve de la misma 
manera. Los niños no pueden ponerse en el lugar 
de los otros. 

Los niños pueden ponerse en el lugar de los otros. 
No son absolutistas en los juicios pero ven que más 
de un punto de vista es posible. 

Intencionalidad 
El niño juzga los actos en términos de 
consecuencias físicas reales, no la motivación 
detrás de ellos. 

El niño juzga los actos por la intención, no por las 
consecuencias. 

Reglas El niño obedece reglas porque son sagradas e 
inalterables. 

El niño reconoce que la gente hizo y puede cambiar 
las reglas. Los niños se consideran capaces de 
cambiar las reglas como alguien más. 

Respeto por la 
autoridad 

El respeto unilateral lleva a sentir la obligación de 
conformarse con las normas de los adultos y 
obedecer las reglas de éstos. 

El respeto mutuo por la autoridad y los iguales 
permite a los niños valorar sus propias opiniones y 
habilidades, y juzgar a las otras personas de acuerdo 
con la realidad. 

Castigo 
El niño aprueba el castigo severo. El niño siente 
que el castigo en sí mismo define lo incorrecto de 
un acto; un acto es malo si atrae castigo. 

El niño aprueba el castigo moderado que compensa a 
la víctima y ayuda al culpable a reconocer por qué un 
acto fue incorrecto. Así lo conduce a la reforma. 

Justicia inmanente 

El niño confunde la ley moral con la ley física y 
cree que el accidente o la desgracia que ocurren 
después de una mala acción es un castigo ordenado 
por Dios o alguna otra fuerza sobrenatural. 

El niño no confunde la desgracia natural con el 
castigo. 

Fuente: Papalia, D., Wendkos, S. & Duskin, R. (2005) Desarrollo Humano. México: McGrawHill. 
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2.6 Dilemas Morales e Incidentes Críticos 

En el estudio de los valores se ha llegado a la conclusión de que el análisis de los dilemas 

morales y de los incidentes críticos ha sido muy útil para dar luz acerca de la problemática 

implícita en la ética de la gestión. 

Existen varios métodos de análisis de dilemas; unos utilizan pruebas estandarizadas, otros 

como el método Konztanz buscan el desarrollo del juicio moral y de competencias 

ciudadanas así como habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas a través de la 

discusión donde se expresan las necesidades, emociones y opiniones, se coordinan 

diferentes perspectivas y se escucha activamente las opiniones de otros. Aunque este 

método se ha utilizado primordialmente con estudiantes, bien puede hacerse una adaptación 

para los niveles de dirección escolar. 

2.6.1 El método Konstanz 

Para introducir el método de discusión de dilemas morales desde el método Konstanz, Lind 

(2005) explica que se realiza una experiencia práctica y vivencial de los pasos principales, 

los cuales se enumeran a continuación: 

1. Contar la historia. Una persona del grupo cuenta la historia o el caso. 

2. ¿Cuál es el dilema? Después de leer la historia, el grupo debe identificar quién tiene un 

dilema en la historia y cuáles son las dos opciones entre las cuales puede escoger el 

personaje de la historia. 

3. Tomar una decisión. De manera individual cada participante debe tomar una posición 

sobre su juicio acerca de la decisión que tomó el personaje. 
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4. Votar sobre la decisión. Se plantea que el personaje toma una decisión haciendo en el 

grupo la pregunta: ¿Quién cree que estaba haciendo las cosas correctamente? A partir de las 

respuestas a esta pregunta se hace una votación y el maestro hace el conteo de los votos 

unos a favor y otros en contra de la decisión y anota los resultados obtenidos. 

5. Dividir el salón a favor y en contra. El instructor divide el salón en dos grupos: el que 

está a favor y el que está en contra de la decisión del personaje y traza una línea divisoria 

imaginaria entre los dos grupos de forma que queden frente a frente y puedan mirarse al 

hablar. Antes de tener la discusión Lind explica las dos reglas básicas de la discusión de 

dilemas morales que son: 

1) El respeto mutuo. Plantea que se puede hablar, cuestionar y atacar los argumentos pero 

no decir nada bueno o malo a las personas. 

2) La regla del juego del ping pong. La persona que emitió el juicio o el concepto va a 

servir de moderador y va a decir quién puede hablar y quién no. El derecho a hablar va a 

cambiar en los grupos como en un juego de ping pong, de un lado al otro. La persona que 

quiera hablar tiene que levantar la mano y el moderador cederá el uso de la palabra. Se 

llega al acuerdo de que el maestro sólo interviene si se viola una de las reglas. Para realizar 

la discusión cada grupo se toma un tiempo para construir sus argumentos y escoger el más 

fuerte. Por lo general la discusión se comienza por el grupo que tiene menos miembros. 

6. Presentar argumentos. Cada grupo presenta sus argumentos frente a la decisión del 

personaje. 
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7. Examinar argumentos contrarios. Posteriormente se examinan los argumentos del grupo 

contrario para hacer el debate. 

8. Rescatar el mejor argumento de cada grupo y felicitar al otro grupo diciéndole cuál fue el 

mejor argumento. Después de la discusión cada grupo debe escoger el mejor argumento del 

grupo contrario y felicitarlo. 

9. Nueva votación para observar los cambios en la decisión del grupo. Se realiza una nueva 

votación a favor o en contra de la decisión del personaje de la historia. 

10. Comentarios de observadores. Antes de empezar el ejercicio se escogieron dos testigos 

para observar la discusión. En este momento comparten lo que vieron con los demás. 

El método de dilemas morales no presenta soluciones correctas sino que trabaja el 

desarrollo de capacidades morales y habilidades cognitivas y comunicativas para la 

solución de conflictos dentro de un ambiente de aprendizaje seguro. Se busca aprender 

aprendan a expresar emociones morales y escuchar las de otros. La base de este método es 

la educación para la paz y para la resolución de conflictos de una manera pacífica, 

argumentando pero no peleando, haciendo que la violencia no sea necesaria (Lind, 2005). 

El método propuesto tomó elementos del método Konstanz, con la diferencia de que los 

dilemas venían propuestos de antemano en el guión de entrevista y quedó la apertura para 

que también los propios directivos construyeran dilemas no contemplados en las preguntas 

para después trabajar con estas historias con las características del método Konstanz. 

Las narrativas aportan, desde el punto de vista académico, el camino para una comprensión. 

Tienen también una especial significación en la creación pasada del conflicto existente, así 
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como en la reproducción presente del mismo y casi con toda seguridad en su prolongación 

hacia un futuro más o menos incierto. En la necesidad de contar y contarse nuevas historias 

la narrativa impregna al conjunto de una sociedad dada un cambio de estilo de vida ya que 

supone una modalidad que concibe toda realidad como primordialmente simbólica o 

metafórica (Méndez, 2003). 

Las experiencias que se recopilaron en narrativas a partir de los actores en gestión de la 

educación superior fueron sistematizadas y analizadas en torno a la promoción de valores 

de sus directivos al resolver dilemas morales en el contexto de las políticas educativas que 

permitan la regulación ética de la gestión y la gobernabilidad en las IES a través de 

controles sociales y profesionales tales como la rendición de cuentas y transparencia en 

función a una definición clara de sus objetivos y misión institucional. 

Tal recopilación de narrativas puso de manifiesto los conflictos morales a los que se 

enfrenta el directivo y el esquema de valores y formación ética que subyacen a los mismos 

considerando la relación existente entre el conflicto y la identidad socio moral del mismo. 

2.6.2 La naturaleza del razonamiento y el cambio moral 

 Sucher (2008) plantea en su curso de formación de líderes en el postgrado de Negocios de 

la Universidad de Harvard algunas preguntas que plasma en su texto “El líder moral” como 

son: ¿Cuál es la naturaleza del cambio moral? ¿Cómo las personas justifican su moralidad o 

razonan moralmente? ¿Cómo hacen para tomar decisiones bajo la responsabilidad de otros? 

¿En qué es diferente un líder moral de cualquier otro tipo de líder? 
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Así a través de la literatura, el material histórico y algunas biografías, en el curso de “El 

líder moral” se examina la acción moral a través de los lentes morales de otros y las 

consecuencias de sus elecciones, siendo esta una propuesta novedosa de investigación y 

formación moral a nivel directivo. 

Diferente a la discusión de casos puede verse qué se quisiera hacer en función de las 

consecuencias de las decisiones que los protagonistas toman en el momento; esta 

perspectiva de causa y efecto, acción e impacto permite especular sobre qué podría pasar 

más allá de la consideración de qué pasó y por qué (Sucher, 2008). 

La metodología que propone Sucher para aprender el liderazgo moral viene del practicar 

decisiones morales, aprendiendo de la literatura, entablando debates morales con pares y 

confrontando diferencias. Para ello es necesario analizar partiendo de una lectura cuidadosa 

que permita el debate, la escucha atenta en la discusión con otros y el resumen de sus 

puntos de vista; es decir, hacer trabajo de equipo donde se construyan juntos las posibles 

contribuciones, se ayuden a comprender los textos o conceptos y se clarifiquen las 

observaciones después de un momento de exploración donde se revisen las conclusiones, se 

agreguen nuevas leyes, se propongan argumentos o interpretaciones y nuevas direcciones 

para la discusión. Como penúltimo punto de esta metodología está el uso de experiencia 

personal con ayuda de ejemplos que ayuden a otros a ver nuevos puntos de vista o a 

entender diferentes ángulos de la situación para finalmente asegurar la continuidad y 

fluidez en las discusiones morales creando vínculos acerca de los textos o las sesiones de 

clases y obtener esquemas de la discusión conjunta. 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

71 

Para Sucher (2008) el razonamiento puede darse desde una teoría moral, desde una 

perspectiva personal, desde un código moral o desde múltiples moralidades. 

Las teorías acerca del razonamiento moral intentan responder a preguntas prácticas como 

son: 1) ¿Puede mi acción producir buenas consecuencias morales? (utilitarismo o teoría 

basada en la consecuencia). 2) ¿Satisface mi acción las obligaciones básicas? (Kantianismo 

o teoría basada en la obligación). 3) ¿Debo considerar los derechos de las personas a las 

cuales afecta mi decisión? (Individualismo liberal o teoría basada en los derechos). 4) 

¿Cómo mi decisión afecta los intereses de la comunidad de la cual formo parte? 

(Comunitarismo o teoría basada en la comunidad). 

El razonamiento desde la perspectiva personal implica que se eligen ciertas teorías morales 

o se considera o no un razonamiento moral basado en la ley en función a cómo es realmente 

el razonamiento moral y específicamente cómo se responde desde los roles emocionales 

que se viven y que impactan el razonamiento moral. 

Razonar desde un código moral puede poner al actor en el dilema de lo que tiene claro 

como filosofía moral pero que choca con otros roles que puede tomar donde el principal 

conflicto radica en estar entre las obligaciones y los deseos. 

Finalmente el razonamiento desde múltiples moralidades necesita un hombre de 

consciencia al cual llaman “el hombre para todas las estaciones”, que pueda razonar desde 

moralidades múltiples de acuerdo a su criterio de la situación, que le permite desempeñarse 

bien en múltiples obligaciones y lograr buenas consecuencias desde múltiples frentes. 
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A continuación se presenta la síntesis de los reportes de investigación revisados acerca de 

los dilemas morales, los cuales fueron traducidos del inglés y dieron luz para hacer una 

propuesta para recabar datos, misma que se presenta en el capítulo 3 de esta investigación. 

2.6.3 Ética en los negocios: un estudio del razonamiento moral y su influencia 

en el clima organizacional ético. Almerinda Forte (2004) 

Desde que las decisiones de los líderes impactan los logros organizacionales y la conducta 

ética organizacional, esta investigación estudia el grado en el cual hay diferencias en la 

habilidad de razonamiento moral de los líderes de negocios. Al determinar la relación entre 

el locus de control de los líderes y su habilidad de razonamiento moral, este estudio 

considera tres variables independientes: el reporte del clima ético organizacional, el locus 

de control y la selección de variables demográficas e institucionales. 

Como fundamento, esta investigación retoma la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, la 

teoría del clima ético de Víctor y Cullen así como la teoría de locus de control interno y 

externo de Rotter. A través de un instrumento denominado BIT se miden las habilidades de 

razonamiento moral de los participantes quienes fueron 400 empleados del nivel ejecutivo 

de 500 firmas distintas alrededor de los Estados Unidos. 

Se hizo una selección de variables demográficas e institucionales como edad, trabajo 

realizado, educación, género, nivel de liderazgo en su empresa y categoría industrial. 

De manera interesante, se encontró que las mujeres demuestran niveles más altos en los 

principios morales que los hombres. Al tiempo que estos resultados podían ser anticipados 

nunca fueron significativos. Sin embargo, uno de los mayores hallazgos de este estudio fue 
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la relación estadística entre la edad y la percepción de los tipos de clima ético 

organizacional. 

El locus de control estudiado por Rotter se refiere a las causas por las que se atribuyen los 

éxitos y fracasos, sean estas causas internas (dependientes del sujeto) o externas (que 

dependen del ambiente o de otros sujetos). Esta teoría encuentra su antecedente en Jung 

quien define dos tendencias opuestas en la personalidad. Para él la extroversión y la 

introversión forman parte de todos los individuos pero una tiende a dominar a la otra. 

Destacan también la investigación de McKennas acerca de fraudes financieros donde lo 

más percibido dentro de la organización es la ley y los códigos, en segundo lugar las reglas; 

después están la independencia, la preocupación por la institución y el instrumental 

respectivamente. 

Estos hallazgos sustentan que los directivos establecen el tono ético de una organización. 

Pero el conocimiento ético de la situación necesita ser reforzado comprometiéndose a una 

administración de alto nivel que permita calendarizar seminarios que sirvan para formar y 

mantener el proceso ético del pensamiento. 

Los educadores de negocios deberían acentuar que los líderes de corporativos exitosos 

establecen un clima ético en sus organizaciones al desarrollas políticas y procesos que 

involucran los procesos de respeto para todos los individuos. 

Más allá de la relación estadística significativa fue el encontrar relación entre las variables 

demográficas seleccionadas (tipos de industria y género) y la habilidad de razonamiento 

moral de los líderes. 
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Basados en los resultados de este estudio, el análisis adicional del clima ético, el locus de 

control del líder y su relación con el razonamiento de los principios morales debería ser 

continuado. Esto podría revelar los variados factores organizacionales que contribuyen a 

mejorar o disminuir los principales razonamientos morales en el orden de una mejor 

comprensión de por qué ciertos líderes demuestran niveles más altos de razonamiento 

moral que otros y viceversa. 

El valor del razonamiento moral es que este es una premisa bajo la cual nuestros países y 

nuestras empresas de negocios son fundados. Un razonamiento moral alto y el continuo 

desarrollo de estándares éticos, son objetivos a los cuales nuestro gobierno, empresas y 

sistema educativo debe adscribirse. 

Las corporaciones actuales tienen niveles éticos más altos que antes como lo aseguran los 

sondeos éticos. Ellas aceptan responsabilidades respecto al ambiente, productos más 

seguros y condiciones de trabajo más sanas, lo cual debe continuar desarrollándose más que 

en el pasado. Esta es la razón del beneficio de entender tanto como sea posible cómo las 

consideraciones éticas impactan las acciones y estrategias organizacionales. 

2.6.4 Influencia de los Valores Personales en la Dimensión Ética de la toma de 

Decisiones. Fritzsche y Oz (2007) 

En este reporte de investigación se identifican valores que subyacen a cinco tipos de 

dilemas éticos y cuatro tipos de valores estructurales. Uno de ellos, el altruista, contribuye 

positivamente a la conducta ética en tanto que el de auto mejoramiento de la persona 

repercute negativamente en la conducta ética. 
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Un valor es una creencia duradera acerca de un modo específico de conducirse o de una 

finalidad en la existencia. Muchos estudios han sugerido que la conducta es resultado de 

valores y actitudes; los valores dan las bases para el desarrollo de decisiones específicas 

que conducen a conductas. Los valores personales sirven como criterios de preferencia y 

tienen aspectos cognitivos, afectivos así como conductuales. 

Un sistema de valores es un conjunto organizado de estándares de preferencia que son 

usados al seleccionar las decisiones hacia objetos y acciones, resolviendo conflictos, 

solicitando sanciones sociales y atendiendo las necesidades y demandas sociales y 

psicológicas propuestas. 

El estudio consiste entonces en presentar cinco tipos de dilemas éticos descritos en 

pequeños casos. Tales tipos son: corrupción, coerción, decepción, robo y discriminación. Se 

presenta un posible desenlace a la situación problemática y a continuación una escala que 

va del cero al diez con la aseveración de “definitivamente no podría” hasta 

“definitivamente podría”. 

Con una interpretación de los resultados se concluye que el conjunto de valores 

comprenden una estructura de valores relativa a la conducta ética. A pesar de que se 

analizan situaciones hipotéticas es el primer estudio que vincula la dimensión ética con la 

toma de decisiones. 
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2.6.5 Razonamiento moral de Consejeros de Adictos: Dilemas hipotéticos y 

auténticos. Shari Sias (2009) 

Este estudio exploratorio examina estadísticamente la hipótesis de que el nivel de 

razonamiento moral usado por consejeros de adictos al resolver dilemas hipotéticos y 

auténticos es similar. Se encuentra que cuando se solucionan dilemas de naturaleza 

personal (dilemas auténticos) el nivel de razonamiento moral de los consejeros es más bajo. 

De tal modo se presentan las implicaciones para los consejeros. 

Ya anteriormente se habían explorado la relación entre nivel conceptual, razonamiento 

moral, educación y programas de prevención sin encontrar una relación significativa. El 

nivel moral impacta las decisiones. 

En este estudio se examina el nivel de razonamiento moral en respuesta a dilemas éticos 

incorporando el concepto y modelo de desarrollo y juicio moral e intentando dar respuesta a 

la pregunta de si cambian los niveles de razonamiento moral según el dilema hipotético o 

auténtico. 

Dentro de los instrumentos que se utilizan para esta investigación está un cuestionario de 

datos demográficos generales, otro que indaga el nivel de razonamiento moral de los 

participantes a través de seis historias pequeñas que contienen dilemas morales. 

Se obtiene al final un modelo de razonamiento moral en situaciones reales y otro en 

situaciones hipotéticas. Así mismo se concluye que no hay variables significativas que 

establezcan una relación entre el razonamiento moral y las variables demográficas 

examinadas tales como edad, género o raza étnica. 
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2.6.6 Razonamiento moral y Ética de los negocios: Implicaciones para la 

Investigación, la Educación y los negocios. Linda Klebe (1992) 

Este trabajo revisa la teoría del desarrollo cognitivo moral de Kohlberg, dando luz acerca 

de la investigación relevante del razonamiento moral que domina la ética de los negocios, 

así como sus implicaciones para futuras investigaciones de la ética de los negocios, la 

educación superior y la conducta ética y antiética. 

El desarrollo moral cognitivo supone que algo sucede a nivel psicológico que produce la 

conducta ética. El foco de atención central son los procesos cognitivos, en segundo lugar el 

juicio de lo que es moralmente correcto. La investigación se ha concentrado en descubrir 

cuáles son las estrategias de juicio moral que presentan en dilemas morales hipotéticos para 

después preguntar su juicio acerca de lo que es correcto y lo que está equivocado y explicar 

sus justificaciones. Teoría e investigación vinculan el juicio moral a la acción moral. La 

manera en que piensan las personas es relativa a lo que hacen. 

El método de Kohlberg ha generado más adelante una serie de pruebas estandarizadas o la 

presentación de dilemas hipotéticos antes los que los sujetos de investigación deben 

responder y que dan cuenta de su organización cognitiva acorde con los niveles de 

desarrollo moral propuestos por Kohlberg. Destacan en estas pruebas el DIT (The Defining 

Issues Test). 

Muchas otras investigaciones sugieren que la teoría del desarrollo moral cognitivo de 

Kohlberg puede ser usada para caracterizar el razonamiento moral de los líderes en 

situaciones éticas de negocios que relacionan el razonamiento moral con el uso del poder 

más allá de variables como edad, género y cultura, en tanto que variables como la 
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oportunidad de tomar distintos roles para la resolución de dilemas, el dominio cognoscitivo, 

el entrenamiento y la educación llegan a tener influencia en el razonamiento moral. 

2.6.7 Una nueva aproximación metodológica para el estudio del razonamiento 

moral de líderes ante situaciones de negocios. Weber y McGivern (2009) 

Esta investigación plantea la introducción y validación de un nuevo instrumento, el 

Inventario de Razonamiento Moral, designado a medir el razonamiento moral individual 

(MR por sus siglas en inglés) que responde a dos escenarios de dilemas morales que se dan 

en situaciones de negocios con ocho declaraciones de razonamiento moral. 

Con base en el trabajo desarrollado por Kohlberg y asociados, quienes dan un rico 

fundamento teórico y prometedores procedimientos metodológicos para entender los 

patrones de razonamiento moral individual, Weber hace una adaptación de los instrumentos 

de Kohlberg ubicando los problemas morales dentro de un contexto de negocios, el cual 

busca mejorar las investigaciones acerca del razonamiento moral individual recreando dos 

escenarios de dilemas morales en una situación experimental donde se da la opción de 

presentar un juicio binario de elección (sí o no). En función a las respuestas observadas se 

puede dar cuenta del nivel moral de los sujetos de investigación. 

En la próxima página se presenta en la tabla 2 el cuadro la síntesis de las aportaciones 

anteriormente revisadas. Todas ellas tienen en común el abordaje de los dilemas morales 

aunque en diferentes contextos. 
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2.7 Identidad y formación en valores 

Dentro de la organización de las IES se dan prácticas mediocres o simulacros que 

desembocan en vicios de la academia cuyo antídoto se establece a partir del fomento de 

estrategias identitarias de los que integran a la organización. Estas estrategias identitarias 

pueden construirse desde el concepto narrativo del yo propuesto por MacIntyre (2004) en 

su teoría aristotélica de las virtudes: 

Yo soy aquello por lo que justificadamente me tengan los demás en el transcurso 

de una historia que va desde mi nacimiento hasta mi muerte. Pero esto no 

significa diluir la identidad individual. Porque yo soy también el tema de una 

historia que es la mía propia y la de nadie más, que tiene su propio y peculiar 

significado. Mi vida es un relato, un relato para mí y para los otros, una 

narración de la que yo soy el protagonista único y principal. (p.42) 

Muchas teorías sobre formación en valores sugieren como eje primordial el auto 

conocimiento que implica conocerse a sí mismo, los valores que se tienen y la manera de 

auto regulación, así como el estilo de eticidad. 

Según Aristóteles, existen dos clases de virtudes en función a cómo se adquieren: las 

virtudes intelectuales que se adquieren por medio de la enseñanza y las virtudes de carácter 

que se adquieren por medio del ejercicio habitual (MacIntyre, 2004). 
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Tabla 2. Principales aportaciones para el abordaje de los dilemas morales y la formación ética 
Autores Año Descripción 

Almerinda Forte  2005 A través de un catálogo de situaciones morales mide las habilidades de razonamiento moral. 

Lind  2005 Se cuenta una historia en la que se analiza grupalmente cuál es el dilema, se vota sobre la 
decisión y se presentan argumentos para decidir colectivamente al respecto.  

Fritzsche y Oz - 
Shari Sias  2007 Se presentan dilemas éticos descritos en pequeños casos con posible desenlace a la situación 

problemática. 

Weber  2009 Recrea escenarios de dilemas morales en una situación experimental donde se da la opción de 
presentar un juicio binario de elección (sí o no) con ocho declaraciones de razonamiento moral. 

Sandra Sucher  2010 Propone la formación moral mediante el análisis de historias provenientes de la literatura y casos 
de gestión exitosa. 

Fuente: Con base en Forte (2005), Fritze y Oz (2007), Lind (2005), Sias (2009), Sucher (2008) y Weber (2009). 
 
 



 

Una de las formas de adquisición de las virtudes del carácter por medio del ejercicio 

habitual es justamente la formación ética, donde se determina la eticidad de las personas y 

las motivaciones que le llevan a realizar determinada actividad profesional mediante una 

reflexión de su identidad, trayectoria y trama, donde se entrelazan los dilemas morales a los 

cuales se ha visto enfrentada y se analiza el sistema de valores que promueve en cada 

resolución a los mismos. 

El estilo de eticidad regula las interacciones y permite enfrentar los problemas socios 

morales y organizarse a partir de la interacción de la persona con su medio social, 

circunstancias históricas, juicio y auto regulación. Así, la eticidad es la forma en la que se 

interpretan y realizan valores en un contexto determinado, con la intención de dignificar la 

vida y esto tiene consecuencias en el liderazgo del directivo escolar que no sólo se entiende 

desde la perspectiva técnica y racional sino también a la luz de los principios éticos del 

mismo (Yurén, 2005). 

En la formación de eticidad entran en juego los conceptos de identidad socio moral y 

responsabilidad, así como trayectoria y trama. La primera, identidad socio moral, se 

entiende como el conjunto de las representaciones de lo que la persona es, ha sido y quiere 

llegar a ser, construidas en interacción con su medio social y sus circunstancias históricas, 

junto con los valores personales, su concepción de vida buena, sus formas de vida moral, 

conjugadas con su capacidad de juicio, comprensión y autorregulación, que define y 

organiza su estilo de eticidad como intencionalidad y forma en que realiza sus valores, 

regula sus interacciones y enfrenta los problemas socio morales (Yurén, 2005). 
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La eticidad se ejerce desde la libertad. Donde no existe libertad no puede haber cultura, 

pero donde se expulsa a la cultura toda libertad carece de sentido, dejando paso a la 

arbitrariedad y la trivialidad (Riemen, 2008). 

Sin embargo, prácticas burocratizadas en la gestión del conocimiento así como prácticas 

académicas indebidas minimizan la formación ética y dan lugar a priorizar las apariencias 

por encima de la producción de relevancia, desconociendo la figura y voz del estudiante. La 

manera en cómo el directivo enfrenta los desafíos morales promueve una cultura de valores 

en las IES y estas prácticas impactan no sólo la calidad educativa en la institución y la 

manera en que se responde a los fines científicos, profesionales y de divulgación, sino que 

además contribuyen a la construcción de la sociedad que queremos para el mañana en tanto 

que son experiencias y evidencias de formación para los estudiantes ya que la ética y los 

valores son componentes que se aprenden desde la práctica cotidiana, se viven más allá del 

entendimiento conceptual de los mismos. 

Por otra parte, el autoconocimiento es prerrequisito para poder conocer a los demás. Ello 

permite al directivo, en la gestión de las Instituciones de Educación Superior, saber quién es 

quién dentro de la misma y qué puede ofrecer, respaldar a sus colaboradores, saber delegar 

a quien tiene solvencia moral y considerar el liderazgo estudiantil, académico y social 

(Álvarez, 2008). 

Sea que se dé un predominio a la phrónesis o virtud intelectual, sin la cual no puede 

ejercerse ninguna de las virtudes de carácter, o sea que se dé predominio a la formación del 

carácter por sobre la razón, para Lickona, por ejemplo, la educación del carácter implica no 
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sólo conocer y desear el bien sino también hacerlo, es decir, nuestras acciones deben tener 

consistencia con creencias y pensamientos. 

Para Kant, la buena voluntad es necesaria y suficiente para la valía moral, es diferente al 

don de saber cómo aplicar normas generales a casos particulares, cuya carencia se llama 

estupidez (MacIntyre, 2004). 

Por tanto, para Kant se puede ser a la vez bueno y tonto; pero para Aristóteles la estupidez 

excluye la bondad, tradición heredada desde Sócrates, quien consideraba que la ignorancia 

era tan mala como la maldad misma. 

El ejercicio de las virtudes exige, por lo tanto, la capacidad de juzgar y hacer lo correcto, en 

el lugar correcto, en el momento correcto y de la forma correcta. El ejercicio de tal juicio 

no es una aplicación rutinaria de normas (MacIntyre, 2004). 

La formación profesional es el conjunto de prácticas que considera no solamente los 

saberes teórico - prácticos, sino aquellos que tienen que ver con un apartado ético. Algunas 

tendencias consideran que una persona difícilmente ha de cambiar su moralidad, por lo que 

se debe ser muy cuidadoso al momento de seleccionar un directivo, de manera que este 

cuente con la solvencia moral. 

La selección del directivo es una tarea que sólo puede ser realizada por los propios colegas 

o cuerpos colegiados, que son capaces de medir el nivel de calidad científica y moral de los 

candidatos en función a las necesidades de la institución para el logro de su misión. 

Otros autores consideran que la formación ética sirve en cuanto a que comenzar a hablar de 

temas éticos es un primer paso para la reflexión, la formación y el cambio socio moral. 
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Difícilmente puede haber un aprendizaje ético de la profesión si, paralelamente, no hay un 

desarrollo de valores en la propia institución (Bolívar, 2005). 

El papel que la educación del siglo XXI debe tener en la formación de buenos profesionales  

consiste en una enseñanza de calidad, en las mejores universidades, que supone también el 

desarrollo de valores (Goodlab en Bolívar, 2005). 

…es un buen momento para revisar la cuestión de los propósitos públicos en 

la Educación Superior… si los graduados actuales están llamados a ser una 

fuerza positiva en el mundo, necesitan no sólo poseer conocimientos y 

capacidades intelectuales, sino también verse a sí mismos como miembros de 

una comunidad, como individuos con una responsabilidad para contribuir a 

sus comunidades. Deben ser capaces de actuar para el bien común y hacerlo 

efectivamente (Colby en Bolívar, 2005, p. 102). 

Por eso, en el plano internacional, hay una creciente preocupación porque la educación 

universitaria asuma, entre sus objetivos, formar a ciudadanos responsables de los problemas 

de su sociedad (Bolívar, 2005). 

El liberalismo presente en la docencia de educación superior, más que en otros niveles 

educativos, ha hecho creer que la tarea se limita a transmitir el conocimiento. Si la 

transmisión del conocimiento no contribuye pos sí misma a educar éticamente, se debe 

reivindicar la dimensión moral de la docencia universitaria, como una dimensión 

complementaria. 
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Cada vez se afirma más que el componente ético no es algo ajeno o marginal al ejercicio 

profesional sino que forma parte del mismo, con lo cual se está resaltando la naturaleza 

intrínsecamente moral de la educación. 

La enseñanza de la ética tiene como objetivo proporcionar instrumentos y claves relevantes 

para tener criterios propios y capacidad de elección propios de ciudadanos que participan 

en asuntos públicos. Ir más allá de un una ética curricular y entrar a la ética institucional. 

Mientras la primera se encarga de la promoción explícita de ciertos valores en el discurso 

oficial de la institución, la segunda se refiere a examinar los valores que están presentes o 

no en la vida académica de la institución y a ver qué principios morales, ideales o virtudes 

deberían formar parte de la experiencia de vida cotidiana (Bolívar, 2005). 

2.8 Normas éticas y códigos de conducta 

Los códigos de conducta en el sector de la educación incluyen el concepto de rendición de 

cuentas mutua y rendición de cuentas de todos los encargados de posibilitar una educación 

de calidad. En este sector, se pueden elaborar códigos para el personal administrativo, 

profesores y estudiantes a fin de evitar el comportamiento corrompido. Generalmente se 

proponen fortalecer el compromiso, la dedicación y la eficiencia del servicio de los 

miembros de la profesión docente y suministrar directrices auto disciplinarias mediante el 

establecimiento de normas de comportamiento profesional. 

Se espera que los profesores sean modelos positivos dentro y fuera del aula. Por 

consiguiente, su conducta tiene un gran impacto cuando es creíble, ética y centrada en el 

bienestar de los niños. Desafortunadamente, este no siempre es el caso. Para frenar las 

prácticas abusivas, varios países han elaborado códigos de conducta profesional en su 
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sector de la educación. Éstos sirven como un reconocimiento colectivo de sus 

responsabilidades por parte de los miembros de la profesión y contribuyen a crear un 

entorno en que el comportamiento ético es la norma. 

Si bien los códigos de conducta no se consultan rutinariamente, ellos pueden, en una 

situación dada, servir de guía o recordatorio a los profesores y el personal. 

Los códigos abordan los criterios de admisión, gestión del personal docente, condiciones de 

servicio de los profesores y el personal, exámenes, uso de recursos financieros y otros, etc. 

El costo del comportamiento poco ético puede ser muy alto. Una encuesta efectuada en 

Uttar Pradesh (India), encontró que un tercio de los profesores estaba ausente (World 

Development Report 2004). Esto incidió sobre la calidad, la equidad y el nivel de acceso en 

el sector de la educación. 

Implementar códigos de conducta también puede aumentar la confianza y el apoyo de la 

comunidad a la profesión, haciendo hincapié en las responsabilidades sociales de la 

profesión hacia la comunidad. En la construcción de mejores entornos de enseñanza y 

aprendizaje, estos códigos contribuyen significativamente a la calidad del aprendizaje.  

Una variedad de malos comportamientos puede perturbar el funcionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Los códigos de conducta pueden ayudar a evitar la corrupción en la 

mayoría de las áreas del sector de la educación y ser de particular utilidad en lo que 

respecta a la conducta de los profesores y la gestión del personal docente, pues ambos 

aspectos son influidos por la conducta de las personas. Por tanto, es importante ser capaz de 

detectar los signos que pueden indicar la negligencia de los llamados “insumos 
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intangibles”, es decir, los compromisos profesionales y éticos de los profesores y el 

personal. 

El efecto de los códigos de conducta sobre el comportamiento de los profesores a veces es 

cuestionable, debido al acceso limitado a los mismos, dificultades de comprensión, 

ausencia de formación de los profesores, poco conocimiento sobre los procedimientos para 

las reclamaciones, falta de capacidad para su aplicación y presiones ejercidas por los 

sindicatos de profesores. 

En la tabla 3 se presentan algunas sugerencias que pueden ayudar a mejorar la credibilidad 

y el impacto de los códigos de ética. 

Tabla 3. Sugerencias para los códigos éticos 

Simplificarlos y hacerlos lo más pertinentes posibles. 

Formular una clara definición de sus propósitos. 

Construir la apropiación haciendo participar al personal docente en su diseño e 
implementación. 

Asegurar una amplia difusión (crear controles sociales y profesionales para su 
implementación). 

Fortalecer los mecanismos de reclamaciones  
Incorporar temas relativos al comportamiento profesional de los profesores en los diversos 
cursos de formación previa y en servicio. 

Fuente:  http://www.iiep.unesco.org/es/investigacion/aspectos-destacados/etica-y- 
corrupcion/flagships/design-of-ethical-standards/codes-of-conduct-
definitions.html#background 
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2.9 Ética administrativa y políticas de educación superior en México 

Las políticas públicas son cursos de acción y decisión tendentes a la solución de problemas 

públicos, que son definidos a partir de la interacción de diversos actores en medio de un 

escenario de ambigüedad, de complejidad, de relaciones y juegos de poder. Es una toma de 

posición del estado frente a cuestiones socialmente problematizadas. la implementación es 

la etapa más difícil del proceso de elaboración de políticas, pues su naturaleza es compleja 

y tiene que ver con actores sociales en transformación. La implementación implica 

reconocer ese espacio de actuación complejo, donde se requiere de visiones novedosas 

capaces de enfrentar no sólo aspectos técnicos, sino también aspectos comportamentales y 

políticos, pero sobre todo implica reconocer las diferencias culturales, políticas, sociales y 

económicas del territorio donde se aplica la política. La coordinación es un elemento Una 

política pública tiene tres componentes primordialmente: previsiones, decisiones y 

acciones, los cuales se interrelacionan para formar la política pública que a su vez produce 

efectos o impactos en el seno de la sociedad civil. 

La implementación de políticas plantea al gobierno problemas de resolución de conflictos y 

de negociaciones para la cooperación. De tal manera que los conflictos que surgen se deben 

a la falta de negociaciones adecuadas, como también a la falta de cooperación, de consenso, 

de reconocimiento de todos los actores involucrados, de manejo de conflictos (Gómez, 

2004). 

El aumento de los poderes de apreciación y del uso de la discrecionalidad en la toma de 

decisiones, los nuevos instrumentos de gestión pública que adoptan formas mercantiles y la 

utilización, a menudo ineludible, de intereses privados para cumplir fines públicos, 
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completan el cuadro descriptivo del entorno en el que se mueve la nueva administración 

pública (OCDE,1997). 

Los funcionarios actúan en un medio ambiente nuevo y cambiante. Están sujetos al control 

público y a exigencias crecientes e los ciudadanos, al tiempo que padecen mayores 

restricciones e recursos. Tienen que asumir nuevas funciones y responsabilidades como 

consecuencia de la delegación de funciones y de la mayor discrecionalidad de gestión; la 

mayor comercialización del sector público; la cambiante interrelación entre los sectores 

público y privado y los cambiantes mecanismos de rendición de cuentas. En resumen están 

teniendo que adoptar nuevas formas de realizar la tarea de la administración pública. 

(OCDE, 1997). 

Aunque las reformas de la gestión pública han producido importantes resultados en cuanto 

a eficiencia y eficacia, algunos de los ajustes pueden haber tenido efectos no buscados 

sobre la ética y los principios de conducta. Tales cambios han colocado a los funcionarios 

en situaciones de conflicto de intereses o de objetivos y con escasas directrices sobre la 

forma de proceder. 

Existe en ocasiones un desfase creciente entre los valores y sistemas que han regido 

tradicionalmente el comportamiento de los funcionarios y las funciones que les son 

encomendadas en un marco cambiante del sector público. 

La implementación es la ejecución de las políticas, es una etapa problemática donde hay 

que convertir los planes en acciones concretas, es donde se materializan las decisiones y 

emergen las negociaciones más interesantes. Es una fase compleja que conlleva 

participaciones, compromisos políticos, acuerdos secretos, preferencias de actores y juegos 
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de poder, y tal escenario muestra el actuar del gobierno, el cual será valorado y juzgado por 

los ciudadanos, pues ejecutar es un acto total de gobierno, que debe ser en un espacio de 

transparencia, legalidad y participación ciudadana (Gómez, 2004). 

El informe de la OCDE de 1997 plantea los siguientes elementos como integrantes de la 

“infraestructura ética”: compromiso político, marco legal eficaz, mecanismos eficaces de 

rendición de cuentas, códigos de conducta efectivos, actitud de apoyo al servicio público, 

existencia de algún organismo coordinador en materia de ética y presencia de una sociedad 

civil activa (incluidos unos medios de comunicación perspicaces) que desempeñe el papel 

de vigilante de los actos de los funcionarios. 

Los países perciben la necesidad de definir de forma explícita, aunque no necesariamente a 

detalle, el comportamiento esperado de los funcionarios. Algunos países tienen ahora un 

amplio código de conducta para todo el servicio público, a partir del cual los distintos 

organismos elaboran un código propio que plasme sus objetivos y misión particulares. 

También se hace un mayor hincapié en la transparencia de los actos mediante mejores 

mecanismos de alerta y exigencia de revelación de los intereses económicos y de otro tipo 

por parte de los funcionarios. Esta atención a una mayor orientación (definir valores y 

códigos generales de conducta) y transparencia (mecanismos de alerta y revelación de 

intereses), en lugar de controles minuciosos revela tendencias generales de la gestión 

pública. 

Hacer la administración más orientada al cliente ha sido uno de los pilares de la reforma de 

la gestión pública en muchos países. Hoy día, la ética de la empresa es uno de los mayores 

imperativos estratégicos de los países, ya que la violación de este importante activo se 
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asocia con uno de los principales problemas que afecta al mundo, como es la corrupción. 

Ésta le cuesta diariamente cifras que exceden los 23 000 millones de dólares en América 

Latina y el Caribe. 

2.10 El surgimiento de las políticas públicas en educación superior 

El contexto de exigencias de cambio para instituciones educativas estancadas debe hacer 

énfasis en líneas referentes a la evaluación como práctica constante, de las instituciones, los 

profesores y los alumnos; evaluar más los resultados que los medios y los insumos, 

mostrando sus resultados a la sociedad, propiciar la competencia entre instituciones e 

impulsar la creación de nuevas instituciones tanto públicas como privadas, someter la 

política laboral  a la evaluación, y vincular el salario a la calidad de desempeño, regular la 

admisión de estudiantes a las instituciones, fortalecer el posgrado y la investigación, 

establecer estímulos fiscales para el desarrollo tecnológico en empresas y su vinculación 

con las instituciones de educación superior, así como profesionalizar la gestión de las 

instituciones, poniéndola en manos de personas moral y académicamente probadas (Kent, 

2003). 

Para alivio de unos y escándalo de otros, el estado recurrió a una combinación heterodoxa 

de instrumentos de mercado y de minuciosa ingeniería estatista. En el sector de 

universidades públicas se incrementó mediante fondos competidos, la urgente inversión en 

infraestructura y servicios académicos básicos, devastados por los años de crisis. Se 

desarrollaron programas de mejoramiento y evaluación de la calidad y los esquemas de 

competitividad en la asignación de estímulos salariales a los académicos. Se promovió la 
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diversificación de fuentes de ingreso y sometió la asignación de subsidios a un control cada 

vez más minucioso. 

La evaluación figuró desde el principio de la década de los noventa como un tema nodal, y 

quizá por ser motivo de intensa oposición inicial por parte de las universidades públicas, su 

desarrollo real fue desigual y un tanto accidentado. A pesar de lo afirmado por Gago, al 

principio el énfasis se puso en la evaluación de insumos y procesos, y puesto que esta 

manera de hacer las cosas demostró ser menos amenazante de lo que temían algunas 

instituciones, la evaluación se fue legitimando progresivamente. Hay también actualmente 

una serie de controles financieros sobre el gasto que las instituciones deben acatar. No 

obstante, el asunto clave –la evaluación de resultados y sobre todo su articulación con 

decisiones financieras- fue continuamente aplazado. Un asunto de preocupación en este 

sentido fue la evidencia creciente de que los criterios de asignación financiera seguía 

obedeciendo, en su mayor parte, a criterios poco claros que no siempre se basaban en los 

resultados de las evaluaciones. 

De tal modo se hace prioritario el fomento de la educación contra la corrupción, desde las 

políticas públicas mismas. Las evaluaciones y los planes para afrontar los problemas de 

acceso, la calidad, la equidad y la eficiencia en la educación a menudo se centran en el uso 

de datos cuantitativos acerca de profesores y alumnos, en el llenado de formatos y papeleo 

más que en insumos intangibles o datos cualitativos del personal. 
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2.11Cambios en los escenarios políticos y culturales de la educación 

superior 

La autoridad dejó de ser el único actor gubernamental al incorporarse cada vez más los 

gobiernos de los estados al financiamiento, la planeación y la evaluación de la educación 

superior. Desde principios de la década pasada, mediante la introducción de mecanismos 

como los estímulos al desempeño académico y otros, fue desactivado el sindicalismo 

universitario, actor que había jugado un papel fundamental en el periodo anterior 

Diversificar el sistema fue otro eje fundamental de esta política. Por un lado, fue cancelada 

la expansión del sector universitario público. Pero por otro se crearon a lo largo de los años 

noventa más de quince instituciones públicas de educación superior tecnológica. 

Aparecieron innovaciones como la creación de un nuevo sector de instituciones 

tecnológicas de dos años con un esquema curricular y gobierno descentralizado y flexible. 

La nueva oleada expansiva de los institutos tecnológicos de cuatro años se alejó del viejo 

modelo de gestión centralizada, colocando en manos de los gobiernos de los estados la 

facultad de cofinanciarlos y coordinarlos. A partir de la administración de Vicente Fox, 

aparecen por primera vez en veinte años nuevas universidades públicas, llamadas 

universidades politécnicas, que a diferencia de antaño son planeadas e instaladas a petición 

de los gobiernos estatales con financiamiento compartido entre la federación y los estados. 

La regulación del sector privado también ha crecido intensamente, con toda su consabida 

variedad de estilos y calidades. Algunas, al no verse obligadas a satisfacer criterios 

mínimos de calidad se acomodan a una demanda estudiantil creciente, producto del cambio 

demográfico y la expansión del bachillerato. Otras universidades privadas académicamente 

consolidadas se expanden geográficamente y ofrecen programas académicos en ocasiones 
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innovadores ´pero sobre todo status y capital social: egresar de una buena universidad 

privada que podría permitir sobreponerse a las limitaciones de un mercado profesional 

estancado y cada vez más segmentado. 

2.12 El buen ejercicio del poder 

El Grupo Especial (2000) estima que el principio de la libertad académica es de validez 

general y permanente en el buen ejercicio del poder. La libertad académica, entendida esta 

como el derecho de los académicos a investigar, enseñar y publicar sin control ni 

limitaciones de parte de los establecimientos que los emplean. 

Al respecto conviene reflexionar lo que implica el buen ejercicio del poder y esto tiene que 

ver con un análisis crítico de la sociedad en que vivimos y la sociedad en que necesitamos 

vivir. Para llegar a esta última es imprescindible defender una nueva postura frente a la 

gestión administrativa. A continuación en la tabla 4 se presenta un comparativo de la 

sociedad en que vivimos y la que necesitamos para vivir tomada de Álvarez (2013) cuyos 

aspectos medulares son la exclusión versus la inclusión. 

En el presente capítulo se hizo una revisión de diferentes perspectivas teórico analíticas en 

el estudio de la moral, la ética y los valores haciendo un recorrido histórico y conceptual 

para poder hacer las distinciones pertinentes; así  mismo se exploraron las distintas 

aproximaciones teóricas y metodológicas desde diferentes contextos en el estudio de los 

dilemas morales para rescatar la importancia de la formación en valores e identidad del 

directivo que asegure la ética de gestión y el establecimiento de una ciudadanía al interior 

de las IES que garantice el compromiso social y la ética ecológica dentro de un contexto de 

políticas públicas de educación superior. 
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Tabla 4. La sociedad en que vivimos y la sociedad en que necesitamos vivir 

LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS 
VS 

 
LA SOCIEDAD QUE NECESITAMOS  

Ofrece espacios y oportunidades con 

criterios excluyentes: 

Ofrece espacios y oportunidades con 

criterios incluyentes 

1. Conocidos recomendados 1. Competentes comprometidos 

2. Selecciona personal con preparación 

previa 

2. Selecciona personal preparado con actitud 

de aprendizaje 

3- Prefiere a personal formado en la propia 

institución 

3. Busca personal con formación 

diversificada interdisciplinaria 

4. Prefiere a los compañeros del propio 

grupo o partido 

4. Ofrece espacios a independientes o de otro 

partido 

5. Busca personal obediente y disciplinado 

que sostenga el culto al jefe 

5. Con capacidad de liderazgo y para el 

trabajo en equipo 

6. Gestión centralista y burocrática sin 

delegación de autoridad 

6. Gestión descentralizada (regional): 

reconoce la libertad de gestión a los centros 

escolares 

7. Hábiles para mantener el control (servirse 

y "mocharse") 

7. Con hábitos de trabajo y servicio para 

rendición de cuentas y transparencia 

8. Busca la reforma educativa para lograr 

que nada cambie 

8. Busca la reforma educativa para lograr 

cambios estructurales y cualitativos 

Fuente: Álvarez, I. (Abril, 2013) La Sociedad en que vivimos y la sociedad en que 
necesitamos vivir. Conferencia magistral dictada en el XXVIII Coloquio Nacional de 
Doctorantes del Instituto Politécnico Nacional, México 
 

Recapitulando las ideas revisadas se propone a continuación en la tabla 5 una posible 

contextualización de los valores que, a juicio personal, serían necesarios para lograr una 

ética de gestión. Finalmente cabe la discusión de los elementos y criterios éticos que tiene 

el directivo al llegar a un puesto, criterios que no siempre son los más idóneos por lo que es 

necesario apuntar a la formación moral del directivo una vez está en el puesto; si bien 
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difícilmente logrará subsanar las deficiencias que traiga por su historia en este rubro, toda 

discusión de temas morales, de casos, la confrontación de prácticas directivas con pares 

académicos y el procurar su autoconocimiento a través de las narrativas identitarias donde 

descubra los motivos que le llevan a estar en el lugar que está, serán de gran beneficio para 

el logro de la ética de gestión. 

Tabla 5. Valores inspiradores de la gestión 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

En este capítulo se abordan elementos de la metodología como son la pregunta general y las 

preguntas específicas que se derivaron de los objetivos general y específicos mencionados 

en el primer apartado de este trabajo; así mismo se presenta el supuesto teórico, el corte 

cualitativo de la investigación así como las variables o indicadores de estudio, la muestra a 

la que se dirigió el estudio, los instrumentos de recolección y la descripción del 

procesamiento de la información. 

3.1 Preguntas de investigación 

3.1.1 Pregunta general 

¿Cuáles son los desafíos de la gestión de la educación superior que se desprenden del 

análisis de los dilemas morales que enfrentan los directivos ante las exigencias de las 

políticas públicas de transparencia, rendición de cuentas, competitividad y productividad 

académica en el contexto de la nueva gestión pública? 

3.1.2 Preguntas específicas 

¿Cómo enfrenta el directivo de Instituciones de Educación Superior los dilemas morales en 

su ética de gestión. 

¿Cuáles son las bases para un modelo que analice la ética de gestión en la educación 

superior en el contexto de la nueva administración? 
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¿Qué papel juegan el liderazgo, los criterios de acción, la formación, el conocimiento de la 

normatividad y la conciliación de intereses en las decisiones del directivo? 

¿De qué manera la formación ética del directivo de educación superior le permite 

enfrentarse a las exigencias de las políticas públicas de competitividad y productividad 

académica?  

¿Qué características presenta el ejercicio de la autoridad y el poder del directivo de 

educación superior para enfrentar las exigencias de las políticas públicas de competitividad 

y productividad académica en el contexto de la nueva gestión pública? 

¿Qué necesita la ética de la gestión en materia de política educativa para la regulación y 

gobernabilidad en las IES en relación a los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas? 

3.2 Supuesto teórico 

El alejamiento de las prácticas académicas indebidas o mediocres al interior de la 

educación superior que se presentan en la resolución de dilemas morales en la Gestión a 

través de la formación ética de los directivos y la regulación mediante los procesos de 

transparencia y rendición de cuentas contribuirá a la mejora de la credibilidad de las IES, a 

la recuperación de su ethos institucional, al incremento de la calidad educativa y por ende, 

al logro de su misión institucional. 

3.3 Esquema metodológico de la investigación 

La tabla 6 presenta un esquema metodológico general de la investigación donde se 

puntualizan las distintas fases como son la preparatoria, la de trabajo de campo, la analítica 
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y la informativa con las actividades específicas propuestas para cada momento. Cabe 

destacar que tales fases no fueron del todo lineales habiendo avances y retrocesos sobre 

todo en las fases primeras. 

Para la entrevista a profundidad realizada a directivos y ex directivos de la educación 

superior pública se presentaron en un primer momento algunas preguntas abiertas acerca de 

los principales desafíos de la ética de gestión en el marco de la rendición de cuentas que 

enfrenta el directivo, recomendaciones para una ética de gestión, situaciones que llevan a 

alguien a ser directivo, actividades que demandan mayor tiempo y cómo las exigencias de 

productividad pueden impactar la producción de conocimiento científico de relevancia 

social. En una segunda parte se plantearon seis posibles dilemas enfrentados en el ejercicio 

de la función directiva donde los informantes debían narrar el desenlace a ese 

planteamiento si es que se habían enfrentado a ello o tenían conocimiento de una situación 

así destacando el impacto que tendría esa decisión; tales dilemas versaron sobre tópicos 

como estar entre la lealtad académica y la lealtad política, estar entre la negociación de los 

intereses de actores académicos y la conveniencia o logro de la misión institucional, la 

aplicación discrecional de la normatividad, la promoción de la producción de conocimiento 

con valor social versus la producción del conocimiento con valor económico o bien 

mencionar algún otro dilema que considerara importante en la labor del directivo y que no 

hubiera sido mencionado. 
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Tabla 6. Esquema metodológico de la investigación 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Preparatoria Trabajo de campo Analítica Informativa 

1. Investigación documental. 

Bibliotecas especializadas 

Bases de datos 

Compra de libros 

2. Formulación del marco teórico contextual 
y del marco referencial. En esta fase se 
explorarán los planteamientos teóricos 
relacionados con la ética de la gestión en 
directivos educativos, así como las políticas 
educativas existentes que puedan tener 
inferencia en el tema para poder realizar la 
construcción de un marco teórico referencial 
Así mismo se realizará la construcción de 
instrumentos delimitándose y 
contextualizándose las organizaciones y 
actores a observar. 

3. Problema de investigación 

4. Formulación de los objetivos general y 
específicos 

5. Determinación del tipo de estudio 

6. Diseño de la investigación de tipo: 

Cualitativo // No experimental 

7. Formulación de guías de entrevista. 

8. Selección de los entrevistados 

9. Contacto con las personas 

10. Celebración de la entrevista cara a 
cara 

11. Grabación 

12.Transcripción 

13. Síntesis de la entrevista 

14. Envío de la transcripción al 
entrevistado vía email para su revisión 

Para esta fase se realizarán entrevistas a 
expertos y actores en el campo de la 
gestión de las IES tales como directivos, 
secretarios, funcionarios e 
investigadores; así mismo se realizará 
una recopilación de pequeñas narrativas 
de directivos en las que plasmen las 
situaciones de índole moral a las que se 
han enfrentado en el ejercicio de su 
función y los desenlaces habidos. 

15. Revisión de 
programas de 
análisis 
cualitativo de 
datos. 

16. Análisis 
cualitativo de 
datos con apoyo a 
un programa y 
cotejando dicho 
procesamiento 
con una 
elaboración 
manual de dicho 
análisis 
cualitativo 

16. Resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

17. Presentación de 
avances semestrales 

18. Generación de 
reportes parciales y 
final. 

19. Participación en 
congresos nacionales e 
internacionales, así 
como en el Coloquio 
Nacional de 
Doctorantes. 

20. Publicación de 
artículos en revistas 
indexadas. 
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3.4 Tipo de investigación 

La investigación fue de corte cualitativa basada principalmente en la teoría fundamentada, 

en el método de casos y en el análisis de dilemas realizado desde las entrevistas a 

profundidad. 

3.4.1 La investigación cualitativa 

La investigación cualitativa está orientada al estudio en profundidad de la compleja realidad 

social, por lo cual en el proceso de recolección de datos, el investigador va acumulando 

numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. El análisis de esta información debe 

ser abordado de forma sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones 

entre ellos, constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo coherente 

a la teorización (Valdivia, 2006). 

La investigación cualitativa es una metodología que intenta acercarse al conocimiento de la 

realidad social a través de la observación participante de los hechos o del estudio de los 

discursos (por ejemplo de la opinión de los expertos que se entrevistarán para considerar los 

criterios que intervienen en la ética de gestión); obtiene un conocimiento directo de la 

realidad social, no mediado por definiciones conceptuales u operativas, como cuando se 

observa la dinámica de una institución educativa o el constructo simbólico que tienen sus 

actores de ella. Los métodos cualitativos intentan dar cuenta de la realidad social y 

comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla o predecirla. 

La metodología cualitativa comprende los fenómenos desde la descripción e interpretación 

sensible de la vida social y cultural considerando creencias y opiniones de quienes 

participan; estudia el contexto del presente y pasado, enfatiza sobre lo interior y puede 
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utilizar la observación participante, es decir, aquella donde los escenarios son reales y se 

desarrollan en su ambiente natural sin alterar las condiciones de la realidad. A partir del 

análisis crítico de los datos que surgen de la observación cualitativa y siguiendo un proceso 

dialéctico de construcción y reconstrucción del conocimiento, se propone un sistema 

categorial que sustente el trabajo de investigación y quede conformado en unidades 

hermenéuticas conceptuales las cuales se entrecruzan y dan por resultado un modelo 

representativo del fenómeno estudiado. 

La categorización, hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 

por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y pueden 

referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, 

comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, 

estrategias, procesos, etc. La codificación, en cambio, es la operación concreta por la que se 

asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera 

incluida. Los códigos, que representan a las categorías, consisten, por tanto, en marcas que 

añadimos a las unidades de datos, para indicar la categoría a que pertenecen. 

Categorización y codificación son actividades que giran en torno a una operación 

fundamental: la decisión sobre las asociaciones de cada unidad a una determinada categoría 

(Valdivia, 2006). 

El ordenamiento que implica una sistematización se lleva a cabo de acuerdo con ciertas 

categorías o criterios que pueden ser emergentes o preestablecidos por los investigadores. 

Los datos recolectados en una práctica, sin un criterio de investigación - en este caso, sin 

categorías de análisis - no apuntan a lograr conocimiento acerca de un objeto, sólo 

configuran una masa de información amplia y desordenada. 
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3.4.2 Enfoque Grounded Theory 

Dentro de la investigación cualitativa, se propone el uso del estilo de investigación 

conocido como abordaje de Grounded Theory (GT) o Teoría Fundamentada a un proyecto 

que intenta generar un encuadre teórico. 

Después de realizar la transcripción de entrevistas a expertos y directivos la información se 

abordó desde la (GT) o Teoría Fundamentada a fin de analizar conceptos e integrarlos en 

categorías y proposiciones partiendo de los datos; así mismo la investigación se apoyó en la 

herramienta informática del Scientific Software Development Visual Qualitative Data 

Analysis (ATLAS.ti) cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes 

de datos textuales, logrando procesos de codificación que permiten la generación de 

unidades hermenéuticas y redes conceptuales para poder interpretar los factores éticos que 

intervienen en la resolución de los conflictos morales. 

La presentación de la teoría fundamentada fue realizada por parte de Glaser y Strauss en su 

libro The discovery of Grounded Theory en 1967 y hunde sus raíces en el interaccionismo 

simbólico (Blumer, 1969; Mead, 1964), en donde el investigador intenta determinar qué 

significado simbólico tienen los artefactos, gestos, y palabras para los grupos sociales y 

cómo interactúan unos con otros. Desde esta perspectiva el investigador espera construir lo 

que los participantes ven como su red social. El enfoque del que parte la teoría 

fundamentada es el de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 

directamente de de los datos, y no de supuestos a priori, de otras investigaciones o de 

marcos teóricos existentes. (Rodríguez y Gil, 1999). 
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De tal modo y con fundamento en lo anterior, en esta investigación también se pretende 

procesar los datos para poder generar categorías, lo cual implica la construcción y 

reconstrucción del objeto de estudio donde se integra continuamente el proceso de 

comparar, en viajes de la realidad a la teoría y viceversa. 

Al igual que otros métodos cualitativos, en la teoría fundamentada las fuentes de datos son 

las entrevistas y las observaciones de campo, así como los documentos de todo tipo 

(diarios, cartas, autobiografías, biografías, periódicos y otros materiales audiovisuales) y las 

grabaciones audiovisuales. Así mismo, puede utilizar datos cualitativos y cuantitativos o 

una combinación de ambos. El investigador cualitativo que hace uso de la teoría 

fundamentada asume la responsabilidad de interpretar lo que observa, escucha o lee. 

La principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis 

en la generación de teoría. A través del proceso de teorización el investigador descubre o 

manipula categorías abstractas y relaciones entre ellas, utilizando esta teoría para 

desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo y porqué de los fenómenos. (Rodríguez, 

1999). 

La presente investigación es una aproximación fenomenológica que busca sobre todo la 

experiencia vivida: la del autor en diálogo con los informantes, así como la relación propia 

con el objeto de estudio. 

Las dos estrategias fundamentales que Glaser y Strauss proponen en 1967 para desarrollar 

teoría fundamentada son el método de la comparación constante y el muestreo teórico. A 

través del método de la comparación constante el investigador codifica y analiza los datos 

de forma simultánea para desarrollar conceptos. Su aplicación supone una contrastación de 
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las categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lao largo de un estudio en sucesivos 

marcos o contextos. Este procedimiento se desarrolla en cuatro etapas: la primera implica la 

comparación de los datos; la segunda supone una integración de cada categoría con sus 

prioridades; la tercera requiere delimitar la teoría que comienza a desarrollarse; por ultimo; 

en la cuarta etapa que se produce tras un proceso de saturación de los incidentes 

pertenecientes a cada categoría, recoge la redacción de la teoría (Rodríguez y Gil, 1999). 

3.5 El papel de la informática en el análisis de datos 

El desarrollo de la informática ha supuesto una verdadera revolución tecnológica en 

múltiples campos de la actividad humana y no es la excepción la investigación en donde el 

almacenamiento, manejo y transferencia de grandes cantidades de información numérica, 

verbal o visual, y su rapidez en la realización de cómputos, cálculos o tareas de búsqueda y 

organización, le han situado en un lugar de privilegio en un amplio abanico de campos 

científicos y profesionales, entre los que se incluye en ámbito de la investigación 

cualitativa. Las operaciones dirigidas a la manipulación de los datos o productos iniciales 

del análisis pueden ser realizadas eficazmente con la ayuda de recursos informáticos. 

Durante la década de los ochenta han ido surgiendo una gran variedad de programas para el 

análisis de datos cualitativos, primero para grandes ordenadores y posteriormente versiones 

de éstos o nuevos programas para PC o Macintosh. Básicamente, la mayoría de las 

funciones que permiten realizar los programas de análisis de datos cualitativos son 

similares en todos ellos. Las diferencias entre unos y otros se hallan en la mayoría de los 

casos en la forma de presentar los menús de funciones o de ofrecer los resultados, y no en 

las operaciones que realizan (Rodríguez y Gil, 1999). 
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A continuación se revisan los principales programas diseñados para el análisis y 

procesamiento cualitativo de la información. 

Los primeros intentos de análisis informatizado de los datos cualitativos tuvieron lugar en 

el campo del análisis de contenido tradicional y, por tanto, con un marcado carácter 

cuantitativo. 

El General Inquirer es uno de los programas que marcó el inicio del análisis automático de 

textos. El programa se basaba en la búsqueda y recuento de palabras o frases previamente 

identificadas por el investigador mediante la definición de un diccionario para el análisis de 

contenido. Otros programas usados para el análisis de contenido desde esta perspectiva 

fueron Eva, Spence, Cofta, Cotag o Texpack. Todos ellos se apoyan en la idea de que un 

concepto o categoría puede quedar definido por una serie de palabras fijadas antes de 

iniciar el análisis. 

Una alternativa al planteamiento de diccionarios a priori lo constituyen los enfoques 

inductivos, en los que no se parte de definiciones previas sino que los temas o conceptos 

son extraídos de los propios datos, sometiendo a análisis estadísticos diversos las 

frecuencias de las palabras. 

En Word las palabras son clasificadas automáticamente, sin utilizar categorías 

preestablecidas, evitando así toda influencia del investigador en el agrupamiento resultante. 

Las categorías surgen mediante procedimientos estadísticos como análisis factoriales o 

análisis de conglomerados realizados sobre matrices de correlaciones obtenidas a partir de 

las frecuencias de las palabras en los diferentes textos. 
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En cuanto al Scientific Software Development ATLAS.ti versión 5.2.0 Visual Qualitative 

Data Analysis fu el sistema en el que se apoyó el análisis de datos, siendo una herramienta 

informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos 

textuales. Puesto que su foco de atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar 

el proceso de análisis sino de ayudar al intérprete humano agilizando considerablemente 

muchas de las actividades implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación, como por 

ejemplo la segmentación del texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura de 

comentarios y anotaciones; es decir, todas aquellas actividades que, de no disponer del 

programa, realizaríamos ayudándonos de otras herramientas como papel, lápices de colores, 

tijeras, fichas o fotocopias. La importancia de este programa es que brinda la posibilidad de 

realizar un análisis cualitativo con un alto nivel de sistematización y de exhaustividad. 

3.6 Ejes de análisis de la ética de gestión 

Desde una perspectiva cualitativa y a partir de la revisión de la bibliografía se tuvieron en 

cuenta algunos indicadores para estudiar la ética de la gestión, a saber, los dilemas morales 

a los que se enfrenta el directivo, los criterios de decisión y cultura de valores promovida, el 

conocimiento por parte del directivo acerca de la normatividad y de las políticas educativas 

de gestión (ver figura 11) los cuales se complementaron con los enlistados a continuación: 

 Desafíos de la ética de gestión según políticas públicas 

 Recomendaciones al directivo en cuanto a formación ética 

 Recomendaciones al directivo en cuanto a solución de dilemas morales 

 Dilemas morales a los que se enfrenta y criterios de decisión ante dichos dilemas 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

109 

 Impacto en la gestión (incremental o decremental) por las decisiones del directivo. 

Figura 11. Ejes de análisis de la ética de gestión 

 

3.7 Sujetos de investigación 

En cuanto a la muestra, se puede decir que en investigación cualitativa la muestra sustenta 

la representatividad de un universo y se presenta como el factor crucial para generalizar los 

resultados (Álvarez –Gayou, 2006). 

Sin embargo, para fines de unificación se puede mencionar que esta investigación presentó 

una muestra no probabilística de expertos y actores del campo de la gestión de Instituciones 

de Educación Superior tales como rectores, funcionarios, directivos, ex directivos y 

expertos en investigación educativa, gestión y valores, entre otros. 

Las entrevistas a profundidad se realizaron con quince informantes de los cuales fueron 

siete ex directivos de educación superior –cuatro de ellos también expertos en el área de 
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gestión de IES-, cinco expertos en valores, gestión y democracia de las IES y tres directivos 

de IES en funciones. 

3.8 Instrumentos de recolección de información 

Se elaboraron dos guiones de entrevista a profundidad de acuerdo a los indicadores del 

estudio y en función a los expertos y actores que se consultaron. El primero de ellos se 

construyó a partir de la revisión de la bibliografía de investigación de dilemas y permitió 

que se planteara un nuevo guión para lograr información más pertinente al estudio de la 

ética de gestión del directivo a través del análisis de los dilemas morales que enfrenta, en 

tanto que otro abordó aspectos relacionados con la ética de gestión. 

3.8.1 Técnicas de recolección de información más frecuentes en la investigación 

cualitativa 

Existen una gran variedad de técnicas para recolectar información en la investigación 

cualitativa. Sin embargo, muchas de ellas se pueden agrupar en dos grandes rubros: la 

entrevista y la observación. 

La entrevista es una técnica que permite recoger una gran cantidad de información de una 

manera más cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación. 

La entrevista cualitativa es una conversación con un alto grado de institucionalización y 

artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad planeada determina el curso de la 

interacción en términos de un objetivo externamente prefijado (no obstante, al permitir la 

expansión narrativa de los sujetos, se desenvuelve como una conversación cotidiana 

(Sierra, 1998). 
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Para el presente trabajo se utilizó la entrevista semi-estructuradala cual procura la 

producción de un discurso continuo y dotado de una línea argumental. 

3.9 Confiabilidad y validez en la investigación cualitativa 

La confiabilidad se refiere a obtener resultados estables, seguros, congruentes, iguales a sí 

mismos en diferentes tiempos y previsibles. El presente estudio buscó dicha confiabilidad a 

partir de la triangulación y la codificación que aportó el procesamiento de datos de las 

entrevistas a profundidad con el uso de la herramienta metodológica del Atlas.ti. 

Por otra parte, la validez implica que la observación, la medición o la apreciación se 

enfoquen en la realidad que se busca conocer y no en otra (Álvarez –Gayou, 2006). En este 

sentido, la investigación se focalizó en los elementos y desafíos que emergen de la ética de 

gestión. 

3.10 El análisis de datos cualitativos 

El análisis de datos cualitativos implicó una serie de tareas tales como la reducción de 

datos, la disposición y transformación de datos que se fueron procesando e integrando en 

nuevas conceptualizaciones y generaciones de esquema a fin de mostrar las relaciones entre 

los indicadores de estudio.  

3.12 Guión de entrevista 

A continuación en la tabla 7 se presenta uno de los guiones utilizados en las entrevistas 

realizadas a expertos que permitió una aproximación a los indicadores estudiados. El 

segundo instrumento de recolección que se presenta en la tabla 8 fue dirigido a directivos y 

ex directivos. 
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Tabla 7. Primera propuesta de guión de entrevista 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “Desafíos de la Ética de Gestión de la Educación 

Superior en el marco de las Políticas Públicas” 
GUIÓN DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

Nombre del experto:_________________________________________- Correo electrónico: ____ 
1. ¿Cuáles son los valores que considera usted predominan en la cultura contemporánea? 
2. ¿Cuáles son los dilemas morales más significativos que plantea el desarrollo de las tecnologías y 
la época contemporánea al profesional? 
3. ¿Cómo se construye la ciudadanía desde la educación? 
4. ¿A través de qué prácticas el directivo de IES puede favorecer o frenar la construcción de la 
ciudadanía? 
5. ¿Qué elementos debe contemplar la formación profesional de los directivos para fomentar la 
responsabilidad social? 
6. ¿Cuál considera que es el impacto de las Políticas Públicas en el desempeño ético del directivo de 
Instituciones de Educación Superior? 
7. ¿Qué características deben tener los directivos que nuestro país necesita? 

Tabla 8. Guión de entrevista realizada a directivos y ex directivos de IES 
Proyecto de Investigación: “Desafíos de la Ética de Gestión de la Educación Superior en el marco 

de las Políticas Públicas” 
Objetivo: Analizar los desafíos de la gestión de la Educación Superior a partir de los dilemas 
morales que enfrentan sus directivos ante las exigencias de las políticas públicas de transparencia, 
rendición de cuentas, competitividad y productividad académica en el contexto de la nueva gestión 
pública. 
GUIÓN DE ENTREVISTA 
1. ¿Cuáles considera que son las principales motivaciones o situaciones que llevan a alguien a ser 
directivo? 
2. ¿Qué impacto considera usted que tienen las políticas públicas en el desempeño como directivo? 
3. ¿Cuáles son las actividades que demandan mayor tiempo o atención durante la gestión? 
4. ¿De qué manera considera que las exigencias de competitividad reflejadas en las 
condiciones para financiamiento impactan a las prácticas de investigación y a la producción de 
conocimiento científico de relevancia? 
5. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta un directivo durante su 
gestión? 
6. Elija uno de los siguientes dilemas en la gestión y ejemplifique cómo lo resolvería 
 a) Ejercicio discrecional del poder  (     ) 
 b) Autoritarismo de superiores a directivos (     ) 
 c) Proteccionismo y Corrupción  (     ) 
 d) Aplicación de la normatividad  (     ) 
 e) Conciliación de intereses de los diversos actores de la Institución  (     ) 
7. ¿Qué recomendaciones haría al directivo de Instituciones de Educación Superior? 
¡Gracias por su colaboración! 

En este capítulo se mostraron los elementos de la metodología y se dio una descripción 

detallada de las etapas por las cuales pasó la presente investigación. En el siguiente capítulo 

se realiza el procesamiento cualitativo de la información y el análisis de los resultados en 

relación a la gestión y los dilemas morales a la luz de la herramienta del Atlas.ti.
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Capítulo 4. Procesamiento de la información: análisis de 

resultados en relación a la gestión y los dilemas morales 

En el contenido de este capítulo se presenta una síntesis de las entrevistas realizadas a los 

informantes, mismas que sirvieron en la ponderación de códigos. Más tarde se aborda el 

proceso de codificación que permitió generar la tabla de iteración de códigos y el análisis 

de redes a partir de los esquemas generados por Atlas.ti.  

Como puede observarse el análisis y procesamiento de la información se hizo con base en 

la metodología cualitativa en términos del manejo físico de los datos o la categorización de 

los datos que supuso codificar las unidades destacadas en un texto, marcando la pertenencia 

de dicha unidad a alguna categoría, de forma que posteriormente o durante el propio 

proceso de codificación pudieron ser recuperados todos los fragmentos etiquetados con un 

mismo código a fin de examinar y describir su contenido o reformular la categoría. 

Previo al trabajo de incorporación de datos al ATLAS.ti se procedió a la preparación del 

material que sería trabajado en dicho sistema. Como puede apreciarse en el apartado de 

anexos, de la transcripción de entrevistas se destacaron las ideas principales de cada 

informante y en cada idea principal se asignó como primer palabra lo que sería el código, 

separada por un guión bajo se puso en seguida lo que correspondería a familias, después 

separada la palabra por otro guión lo que correspondería a meta familias y finalmente el 

contexto del que se trataba. Esto dio un nuevo acomodo en los indicadores de estudio. 

Antes de comenzar la síntesis de las entrevistas se plantean a continuación las claves y 

descripción asignadas a los informantes. 
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4.1 Claves de entrevistas realizadas a informantes 
ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Clave Fecha de la 
entrevista 

Número 
de 

entrevista 

Experto, Ex 
directivo o 
Directivo 

Área de investigación Descripción 

EXP_CF1V Noviembre 2007 1 EXP_ Valores Experto en gestión 
EXP_BB2V Noviembre 2007 2 EXP_ Valores Experto en gestión 

EXP_DC3ADU Septiembre 2012 3 EXP_ Autonomía, democracia y 
universidad Directivo y experto en gestión 

EXP_TY4V Noviembre 2011 4 EXP_ Valores Experto en gestión 
EXP_IA5G Febrero 2012 5 EXP_ Gestión Experto en gestión 
EXP_LZ6G Febrero 2012 6 EXP_ Gestión Directivo y experto en gestión 
EXP_AG7G Marzo 2012 7 EXP_ Gestión Directivo y experto en gestión 

EXP_VG8PE Julio 2012 8 EXP_ Producción escrita Directivo y experto en gestión, y tipología de 
la educación superior 

EXP_CSS9PE Agosto 2012 9 EXP_ Producción escrita EXP_CSS9PE 
ENTREVISTAS A EXDIRECTIVOS 

EXDIR_DR/1PF Agosto 2010 1 EXDIR_ 
Educación Superior 

Pública 
Funcionario 

Ex directivo 

EXDIR_FW/2PF Mayo 2011 2 EXDIR_ 
Educación Superior 

Pública / 
Funcionario 

Ex directivo 

EXDIR_ON/3P Agosto 2012 3 EXDIR_ Educación Superior 
Pública Ex directivo 

ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 

DIR_AC/1P Septiembre 
2011 1 DIR_ Educación Superior 

Pública Directivo 

DIR_GB/2P Agosto 2012 2 DIR_ Educación Superior 
Pública Directivo 

DIR_GD/3IP Septiembre 
2012 3 DIR_ Instituto de de 

Educación/ Pública Directivo y experto en educación intercultural 
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4.2 Síntesis de la entrevista a EXP_CF1V 

Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Identidad y 
valores del 
directivo 

Contexto de 
formación para la 

gestión 

Criterios de 
decisión en la Ética 

de Gestión 

Si atiende 

los 

problemas 

o consigue 

recursos. 

Intervengo 

o dejo 

pasar y a 

quién 

protejo.  

La noción 

individualista 

del trabajo 

académico. 

Que cada 

maestro se 

desenvuelva 

como pueda. 

Acceso al 

puesto con 

interés en la 

carrera político 

laboral. 

Llegar al 

puesto sin 

criterios 

relacionados 

con la 

competencia 

profesional 

y más 

criterios de 

alianzas, 

con otras 

personas. 

Producir lazos de 

corresponsabilidad, 

de asistencia mutua 

en temas 

pedagógicos. 

Subirle la atención 

a la formación del 

sujeto y el 

desarrollo de 

herramientas. 

La responsabilidad 

como la habilidad 

para responder. 

Respeto a la 

diversidad. 

Trato equitativo que 

compense las 

diferencias para 

llegar a los mismos 

logros de quienes 

tienen otros puntos 

de partida. 

La solidaridad como 

la consideración de 

un nosotros. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.3 Síntesis de la entrevista a EXP_BB2V 

Políticas 
públicas 

Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Identidad y valores 
del directivo 

Contexto de 
formación para 

la gestión 

Relaciones 

laborales 

no 

reguladas 

como la 

parte 

académica. 

Sin apoyo 

de la 

autoridad 

estatal 

para poder 

sancionar 

cuando es 

necesario. 

Conciliar 

los distintos 

intereses de 

alumnos y 

otros grupos 

de interés 

como la 

parte 

gremial. 

Hacer que 

todo el 

trabajo sea 

coordinado 

y orientado 

para lograr 

los fines de 

la formación 

de los 

estudiantes. 

Que el puesto sea 

una oportunidad 

para intereses 

personales y los del 

grupo que es afín a 

ellos.  

Ausencia de una 

definición clara del 

papel del director. 

Falta de 

compromiso hacia 

normas que 

orienten el trabajo a 

los objetivos 

formativos. 

Que las autoridades 

no se ocupen 

sustantivamente de 

la responsabilidad 

pedagógica del 

puesto que tienen. 

Los criterios para 

seleccionar al 

directivo deben 

considerar que sea 

idóneo moralmente. 

Experiencia en 

actividades 

formativas en la 

dimensión moral. 

Demostrar que ha 

sido una persona 

que ante las 

cuestiones morales y 

valorales ha tenido 

una actitud de 

desarrollo y de 

resolución no 

violenta de los 

conflictos. 

Tener 

oportunidades de 

un proceso de 

formación 

continua durante 

la gestión. 

Contar con el 

apoyo de 

autoridades 

externas para el 

trabajo de gestión 

en la escuela. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.4 Síntesis de la entrevista a EXP_DC3ADU 

Modelo de 
Gestión 

Neoliberal 
aplicado a las 

IES 

Políticas 
públicas 

Dilemas 
morales 

Prácticas 
decremental

es 

Identidad 
de las IES 

Tareas del 
directivo 

Indicadores de 

la 

ciudadanizació

n: calidad de 

vida, calidad 

de la salud, 

posibilidad de 

prepararse para 

enfrentar la 

vida y 

posibilidad de 

tener una vida 

decorosa 

Evaluacion

es con 

criterios 

uniformes y 

aplicables. 

Participació

n en 

evaluacione

s de forma 

democrática 

como una 

forma de 

ciudadanía 

plena 

Presiones de 

la 

reglamentació

n contra 

presiones 

para su 

desempeño. 

Simplificar 

procesos 

administrativ

os versus 

estar  bajo las 

órdenes de la 

burocracia. 

La burocracia 

que es el 

ambiente en 

que se dan las 

prácticas 

corruptas. 

Niveles de 

corrupción de 

índole 

administrativ

o porque no 

hay 

regulación 

acerca de 

cómo se va a 

calificar a 

alguien. 

Formar 

gente para 

llegar a 

ejercer la 

ciudadanía. 

Formar 

ciudadanos

: personas 

que sean 

consciente

s de sus 

derechos y 

que tomen 

un 

compromis

o en el 

desarrollo 

de su 

sociedad. 

Transparenta

r 

evaluaciones  

Coordinar la 

forma en 

que esa 

institución 

forme una 

ciudadanía 

especializad

a en 

determinada

s áreas de 

conocimient

o. 

Conjuntar 

los esfuerzos 

de gente 

para la 

universidad, 

conciliar. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.5 Síntesis de la entrevista a EXP_TY4V 

Modelo de 
Gestión 

Neoliberal 
aplicado a las 

IES 

Políticas 
públicas 

Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Contexto de 
formación para la 

gestión 

Orientar de 

manera 

funcional lo 

que se hace en 

el nivel 

superior. 

La producción 

del 

conocimiento 

útil a la 

sociedad, 

estamos viendo 

que no siempre 

impacta. 

Se prioriza la 

escritura en 

revistas 

arbitradas y no 

para difundir el 

conocimiento. 

Políticas de 

financiamiento de 

la educación 

superior atadas a 

políticas de 

evaluación. 

Configuran una 

determinada 

práctica académica, 

muy distinta a la 

que se tenía antes. 

Presión de las 

políticas de trabajar 

para aplicar. 

Re significar lo que 

se nos ofrece como 

restrictivo, como 

poco humanista y 

utilizarlo de otra 

manera. 

Los 

investigadores 

y académicos 

no quieren 

aceptar un 

puesto 

directivo 

porque 

muchos 

pierden el 

SNI y la beca 

al desempeño, 

que son los 

dos ingresos 

más 

importantes 

que tiene un 

académico. 

Ver la carrera 

del político en el 

puesto directivo. 

Centrarse en el 

grupo de 

referencia y de 

poder para 

escalar. 

Establecer 

medidas 

coercitivas en 

las prácticas de 

gestión y hacia 

las prácticas 

académicas. 

La verticalidad 

que impide la 

distribución del 

poder y de la 

toma de 

decisiones. 

La re significación 

tiene que darse con 

mucha reflexión de 

gente que es estudiosa 

de esas tramas de 

poder y de saber. 

La idea del “evento” 

de Foucault y de la 

dislocación del 

discurso como 

estrategia que es muy 

adecuada en el plano 

académico ya que 

aumenta el número de 

sujetos críticos. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.6 Síntesis de la entrevista a EXP_IA5G 

Sociedad 
moderna 

Políticas 
públicas 

Identidad de 
las IES 

Prácticas 
decrementales 

Tareas del 
directivo 

Dualidad entre 
la sociedad en 
que vivimos y 
la sociedad 
que 
necesitamos. 

La 
globalización 
nos pide cosas 
que no van a 
ser viables en 
las que no 
debemos 
dejarnos 
envolver. 

La sociedad 
global quiere 
uniformarlos a 
todos contra la 
sociedad local 
y nacional que 
tienen su 
propia historia, 
su propia 
cultura y 
valores. 

Asegurar la 
transparencia 
al dar cuentas. 

Dualismo 
entre la norma 
y la ley que 
hace que los 
ciudadanos 
eviten la ley. 

La corrupción 
sólo se va a 
evitar cuando 
haya más 
congruencia 
entre la norma 
y la ley. 

Los directivos 
no siempre 
caen en la 
cuenta de que 
han cambiado 
los 
paradigmas de 
los sistemas 
educativos. 

La misión 
institucional 
se define en 
función del 
servicio de la 
sociedad a la 
que pertenece 
la institución. 

La función 
anticipatoria 
de valores de 
una 
institución de 
educación 
superior a la 
sociedad. 

Lograr la 
ética de la 
gestión como 
el proceso que 
norma las 
decisiones de 
un directivo. 

Simulación en la 
rendición de 
cuentas. 

No formarse 
para directivo ni 
antes ni sobre la 
marcha. 

Llegar a los 
puestos 
directivos 
mediante la 
conexión 
político – 
sindical y no 
mediante las 
competencias. 

La promoción de 
los valores implica 
la vivencia de los 
valores. 

Los directivos 
deben fomentar la 
corresponsabilidad, 
fomentar el trabajo 
colegiado. 

Lograr la 
colaboración 
interinstitucional 
que siempre queda 
corta en los 
directivos de las 
instituciones 
educativas. 

Comprender que el 
directivo no actúa 
solo sino que actúa 
en un contexto 
tanto global como 
nacional, como 
familiar, y que 
actúa en relación 
con otros. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.7 Síntesis de la entrevista a EXP_LZ6G 

Modelo de Gestión 
Neoliberal aplicado a las 

IES 
Políticas públicas Dilemas 

morales 
Prácticas 

decrementales 
Identidad de 

las IES 
Tareas del 
directivo 

Aparición de gestócratas 
en la universidad 
especializados en saber y 
cumplir con exigencias del 
gobierno federal y con 
influencia muy fuerte en la 
construcción de 
lineamientos para las 
instituciones. 

Rectores como 
administradores de las 
políticas públicas. 

Los ISOS certifican 
ciertos procedimientos sin 
tener en cuenta si apoyan 
a la actividad académica. 

Transformaciones 
impuestas desde fuera 
surgiendo con una lógica 
del mercado. 

Cuestionamientos a la 
dependencia de las IES a 
la política del gobierno 
federal. 

Lo que subyace es el 
financiamiento para la 
adhesión a esas políticas. 

Se han modificado los 
valores académicos 
resultado de dichas 
políticas. 

Imposición y aparición 
por modas. 

Iniciativas impuestas 
externamente pero sin 
probar su efectividad. 

Propician fuga de 
académicos y menor 
participación en 
actividades que no dan 
tantos puntos como la 
producción académica. 

Cumplir 
determinados 
requisitos y 
perder de 
vista lo 
fundamental 
dentro de la 
institución 
cayendo en 
procesos de 
simulación. 

Ser cómplices en esta 
modificación de 
valores institucionales. 

Ser directivo 
ornamental: de 
ceremonias públicas, 
discursos y fotos. 

La desatención al 
alumno en todo 
aquello que no da 
puntos en el proceso 
de acompañamiento 
en su aprendizaje. 

Simulación en 
producción: optar por 
investigaciones a corto 
plazo, publicar donde 
sea, cambiar el 
nombre al artículo o 
modificarle un poco, 
bajar requisitos en 
algunas cosas. 

Hay pérdida de 
vocación 
institucional y 
desarrollo de 
nichos 
identitarios. 

Que se 
fortalezca el 
liderazgo al 
interior de las 
instituciones  

Dar libertad a 
los académicos 
para definir sus 
proyectos y 
programas. 

Identidad 
indiferenciada: 
donde todos 
queremos hacer 
de todo. 

Implementación 
de las políticas 
públicas, preparar 
y conducir 
actividades 
relacionadas con 
órganos 
colegiados: orden 
del día,  sacar 
conclusiones, 
darles 
seguimiento. 

Consecución de 
los recursos. 

Conducir 
relaciones entre 
trabajadores y  
universidad. 

Representación 
tanto interna 
como 
externamente 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.8 Síntesis de la entrevista a EXP_AG7G 

Modelo de Gestión 
Neoliberal aplicado 

a las IES 
Políticas públicas Dilemas morales Prácticas 

decrementales 
Identidad de las 

IES 

Criterios de 
decisión en la 

Ética de Gestión 

A raíz de las políticas 
estatales llamadas 
privatizadoras o de la 
economía neoliberal 
hay menos recursos 
para las IES. 

Muchas 
investigaciones no se 
pueden llevar a la 
empresa porque las 
exigencias son 
desalentadoras o se 
apoya al que no. 

Los conocimientos 
no se pueden pasar al 
beneficio social por 
la cuestión de los 
mercados, los 
oligopolios, los 
monopolios y las 
corrupciones. 

Los directivos se dedican a 
ser un vocero de las 
políticas internacionales 
para cubrir los indicadores 
que reditúan en el 
prestigio de su institución. 

Percatarse de la 
simulación en la 
evaluación de la 
productividad y 
que a sabiendas 
de ello el 
directivo tenga 
que seguir 
persuadiendo a 
los otros de que 
ese sistema de 
producción es el 
adecuado, 
sistema que 
conlleva a un 
sobre trabajo que 
da por resultado 
que los docentes 
se estresen o se 
posicionen como 
simuladores. 

El sobre trabajo 
y exigencias de 
calidad que 
impiden se 
cumplan los 
objetivos de la 
educación. 

Formar cuadros en 
las diferentes 
disciplinas que 
resuelvan los 
problemas de la 
sociedad. 

Generar 
conocimiento. 

Articularse con la 
sociedad. 

Hacer una revisión 
de los problemas, 
saber si no se 
produce porque los 
docentes son 
incapaces, porque 
no llegan los 
recursos, porque 
hay procesos de 
corrupción. 

Identificar dónde 
está el problema y 
contravenirlo. 

Transparentar los 
recursos y 
asignarlos a 
necesidades 
actuales de manera 
equitativa y no en 
función a otros 
criterios. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas.
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4.9 Síntesis de la entrevista a EXP_VG8PE 

Modelo de 
Gestión 

Neoliberal 
aplicado a las IES 

Políticas públicas Identidad de las 
IES 

Prácticas 
decrementales 

Los grupos entran 
a competir por el 
puntaje de la 
productividad 
interna. 

Las IES van a 
entrar en la lógica 
perversa en la que 
sólo importa que se 
publique a nivel 
internacional 
porque sólo así te 
dan visibilidad y 
recursos. 

Las fuentes de 
financiación de la 
investigación 
tienen un sesgo 
claramente 
instrumental y 
aplicado al 
mercado. 

Hay temas que están 
silenciados, hay temas que 
son invisibles, hay temas 
que no son legítimos 
digámoslo así, ahí hay un 
efecto realmente importante 
que delimita y canaliza lo 
que se debe investigar y 
hace invisible lo que se 
considera que no se va a 
financiar de acuerdo a las 
políticas públicas. 

Ya no se participa de 
manera individual sino 
desde grupos de 
investigación, pero eso es 
artificial. 

Se amarra a un grupo de 
investigación y dependiendo 
de la composición del grupo 
es que se hace su evaluación 
y por lo tanto se le 
adjudican los puntajes y los 
ranking. 

Fomentar el ethos 

académico que 
hace que se sienta 
libre y se abra el 
libre debate, 
discusión, 
paradigmas 
nuevos, 
estrategias 
nuevas, ideas 
novedosas. 

Lograr la 
participación e 
influencia de los 
intelectuales en la 
sociedad. 

La distorsión en 
la academia por el 
sometimiento a 
lógicas 
globalizantes de 
que hay 
estándares, 
imágenes y 
modelos de 
universidades 
mundiales a las 
cuales hay que 
emular a través de 
sus indicadores. 

Que todo está 
concentrado en 
cumplir, en 
mostrar, en 
validar 
indicadores para 
lograr resultados 
internacionales. 

Meterse en el 
círculo 
academicista que 
solamente lee su 
producción entre 
ellos mismos sin 
que esto tenga 
ningún efecto de  
pertinencia social. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.10 Síntesis de la entrevista a EXP_CSS9PE 

Modelo de 
Gestión 

Neoliberal 
aplicado a 

las IES 

Políticas públicas Tareas del 
directivo 

Prácticas 
decrementales 

Identidad de 
las IES 

Políticas para 
establecer los 
objetivos 
comunes 
entre todos 
los países de 
investigación. 

Hay un plus en los 
proyectos de 
investigación 
interdisciplinarios 
donde se tienen más 
posibilidades de 
optar a más dinero 
y más recursos. 

 

El índice del Social 

Science Citation 

Index te dice el 
porcentaje de 
autocitas, lo cual es 
perjudicial incluso, 
pero no es una cosa 
que afecte al 
investigador en 
formación porque 
no tiene trabajos 
publicados. 

 

Que las políticas 
públicas promuevan 
el intercambio con 
otras instituciones. 

 

Clarificar más el 
proceso de 
formación de los –
futuros 
investigadores 

Aclarar las 
condiciones de 
objetivos de lo 
que se tiene que 
conseguir, esto 
econtribuye 
mucho a que la 
persona que está 
en formación 
pueda de algún 
modo desarrollar 
bien la tarea. 

 

Establecer 
recomendaciones 
acerca del 
proceso de hacer 
las cosas. 

Tomar a los 
becarios más 
como ayudantes 
suyos que como 
realmente 
personas que 
están en un 
proceso de 
formación. 

 

Por parte de los 
profesores puede 
haber un 
aprovechamiento 
de lo que hacen 
los alumnos, 
pero los 
profesores 
también pueden 
decir que han 
tenido que 
trabajar 
muchísimo sin 
ningún 
beneficio. 

Hemos 
pasado de las 
jerarquías en 
que había un 
catedrático 
que era el 
más 
importante y 
donde los 
alumnos eran 
prácticamente 
sirvientes; la 
universidad 
se va 
volviendo 
más 
transparente 
en las 
políticas de 
becas, hay 
más 
intercambios. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.11 Síntesis de la entrevista a EXDIR_DR/1PF 

Sociedad 
moderna 

Políticas 
públicas 

Contexto de 
formación para la 

gestión 

Prácticas 
decrementales 

Tareas del 
directivo 

Hay muchas 

subculturas 

desde la cultura 

contemporánea. 

Reducción de 

culturas por 

proceso de 

globalización en 

contra de que 

cada comunidad 

impone 

necesariamente 

ciertos valores. 

Que 

permitieran 

que todo 

mundo 

tuviera una 

fuente de 

ingresos y 

un 

patrimonio. 

Como directivo 

mantener en la mente 

qué obligaciones 

éticas se tienen. 

Tiene más obligación 

el que más sabe, 

tiene más obligación 

el que más poder 

tiene, tiene más 

obligación el que 

tiene más 

información. No 

utilizar el poder para 

sacar ventaja de los 

demás. 

Que no haya 

sintonía entre el 

directivo y todos 

los demás, llegar 

a una situación 

de inestabilidad 

donde el ser 

creativo fracasa 

y termina su 

gestión 

prematuramente. 

Conocer a 

fondo la 

institución 

que se dirige, 

tener un 

conocimiento 

de las 

cuestiones 

estrictamente 

técnicas y 

especializadas 

en la 

institución. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.12 Síntesis de la entrevista a EXDIR_FW/2PF 

Políticas públicas Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Contexto de 
formación para la 

gestión 

Tareas del 
directivo 

Necesidad de 

instrumentación en 

la institución y 

resignificación de 

las mismas. 

Asignar más 

recursos para 

lograr cobertura de 

las IES. 

Ajustar las 

políticas a lo 

estatal y lo 

municipal y ofrecer 

formación 

permanente no sólo 

a maestros y 

administrativos 

sino también a 

directivos. 

Conciliar 

intereses 

entre los 

distintos 

actores de 

la 

educación. 

Atender las 

peticiones de 

políticos y 

autoridades para 

el ingreso de 

personal 

recomendado. 

Los valores que han 

de guiar una ética 

de gestión son 

fundamentalmente 

la honradez en 

todos los sentidos: 

en la relación con 

los demás, en el 

manejo de los 

recursos que se 

asignan, etc. 

Tener un 

contacto muy 

estrecho para 

atender las 

necesidades. 

Escuchar la 

voz y 

necesidades de 

los alumnos. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.13 Síntesis de la entrevista a EXDIR_ON/3P 

Modelo de 
gestión neoliberal 

aplicado a las 
IES 

Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Contexto 
de 

formación 
para la 
gestión 

Tareas del 
directivo 

Equiparar la 

escuela a la 

empresa con lo 

cual las políticas 

actuales al ser más 

de índole 

administrativa no 

son compatibles 

con los objetivos 

académicos. 

Multidemanda de 

funciones y 

modificación en 

los valores 

académicos que 

no todos están 

dispuestos a 

cubrir. 

Conciliación 

de intereses 

en docentes, 

hacer que 

todos tomen 

parte de la 

solución. 

Gasto de 

tiempo en 

actividades 

burocráticas 

que si se 

descuidan 

también traen 

consecuencias 

para la 

gestión 

Por parte de los 

docentes: falta 

de respaldo al 

directivo, la 

apatía y el 

invisibilizar al 

alumno al llevar 

a cabo prácticas 

de simulación al 

impartir 

materias que 

cambian de 

nombre pero 

que siguen 

siendo lo 

mismo. 

No poder lidiar 

con los grupos 

de poder al 

interior de la 

institución. 

Ser 

autoritario 

cuando 

predomina 

una falta 

de poder 

involucrar 

a los 

docentes 

en los 

cambios. 

Promoción de 

normas y 

políticas. 

Tareas 

burocráticas y 

administrativas, 

las cuales enfrenta 

con apoyo de su 

equipo de trabajo. 

Representatividad 

en eventos 

políticos o con 

superiores. 

Lograr la 

producción 

relevante y el 

trabajo colegiado.. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.14 Síntesis de la entrevista a DIR_AC/1P 

Identidad de 

las IES 

Dilemas 

morales 

Prácticas 

decrementales 

Contexto de 

formación 

para gestión 

Tareas del directivo 

Conocimiento 

de la 

disciplina, 

buena 

comunicación, 

autoridad 

moral y amor 

por los 

jóvenes. 

Problemas 

personales 

que son 

traídos por 

parte de los 

académicos 

al centro del 

trabajo y que 

le impiden 

centrarse en 

la tarea. 

Alianzas que 

salen del 

cauce del 

cumplimiento 

de la misión 

institucional. 

Simulación 

que se da en 

evaluación 

muy buena 

pero ejecución 

y supervisión 

incorrectas. 

Saber que ya 

tenemos el 

nombramiento 

pero no 

tenemos el 

liderazgo y 

que hay que 

ganarlo. 

Aplicación respetuosa 

de la normatividad. 

Saber el rumbo de la 

institución y su misión 

y en función a ello 

aplicar la 

normatividad. 

Logro de la misión a 

través de una 

planeación de las 

cosas importantes, del 

conocimiento de la 

institución y de las 

personas que la 

integran. 

Saber escuchar otros 

líderes y voces 

inteligentes. 

Promover los valores 

al interior de la 

institución educativa. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.15 Síntesis de la entrevista a DIR_GB/2P 

Modelo de Gestión 
Neoliberal aplicado a 

las IES 
Políticas públicas Dilemas 

morales Prácticas decrementales 

No permite que la 

autonomía se consolide. 

Ante la falta de recursos, 

la evaluación del trabajo 

y la productividad 

marcan la pauta en las 

exigencias de 

competitividad mediadas 

por el financiamiento. 

Implicación indirecta en 

los temas de desarrollo, 

investigación y docencia. 

Prácticas simuladas por 

búsqueda de 

financiamiento donde 

todo vuelve a ser igual al 

día siguiente en que se 

van los acreditadores. 

Instrumentarlas con 

un estricto apego al 

marco normativo y 

con claridad para 

todas las partes 

involucradas. 

Contar con 

respaldo técnico 

acerca de cómo 

llevar a cabo todos 

los procesos de 

rendición de 

cuentas y 

evaluaciones a 

través de la 

informática. 

Autoritarismo 

de funcionarios 

que ven a las 

IES como una 

empresa. 

El 

preferencialismo 

y asignar 

personal 

recomendado. 

Uso discrecional 

del poder en el 

momento en que 

se hacen 

excepciones a la 

normativa 

Intervención del sindicato en 

decisiones meramente 

académicas. 

Esquema terrible de 

burocratización donde se dan 

nichos de poder. 

Mafias y grupos de poder por 

parte de los académicos que 

sabotean el inicio de clases.  

El postergamiento en la toma 

de decisiones hasta que la 

situación conflictiva se salga 

de cauce. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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4.16 Síntesis de la entrevista a IR_GD/3IP 

Modelo de Gestión 
Neoliberal a las IES 

Políticas públicas Dilemas 
morales 

Prácticas 
decrementales 

Contexto de 
formación 

Tareas del 
directivo 

Las IES están convirtiéndose 
en un proveedor de ciertos 
bienes para ciertos clientes 
(los alumnos). 

No se han podido conciliar 
criterios de mercado y de 
empleabilidad, con criterios 
humanísticos de conservar los 
saberes. 

Conversión del académico en 
"todólogo"; ante las 
exigencias del modelo 
neoliberal aplicado a las IES. 

Hay una gran diversidad de 
expectativas y formas de 
entender la vida académica. 

Se privilegian ciertas líneas de 
investigación en detrimento de 
otras debido a los criterios de 
evaluación del trabajo y la 
productividad. 

Falta de 
flexibilidad 
respecto a los 
criterios 
internacionales en 
productividad. 

Se priorizan ciertas 
líneas sobre otras. 

Inmprovización y 
falta de 
transparencia que 
profundizan 
tensiones y 
corrupción. 

Necesario 
resignificar las 
políticas públicas 
hacia la evaluación 
continua del 
funcionario. 

Márgenes de 
discrecionalidad 
muy peligrosos. 

Problemas de 
normatividad: 

 falta de 
aplicación de la 
normatividad, 
normatividad 
mal 
desarrollada o 
no 
específicamente 
desarrollada. 

Recomendaciones por 
parte de superiores para 
ocupar puestos. 

Apegarse al cargo y 
verlo como una 
oportunidad de carrera 
política. 

La cultura de la 
autoevaluación poco 
desarrollada. 

Prácticas burocráticas y 
procesos de 
digitalización que lejos 
de simplificar los 
procesos implican un 
gasto de tiempo y dan 
pauta a la corrupción. 

El cambio de mandos 
cada sexenio o trienio 
que le quita continuidad 
y profesionalización al 
proyecto administrativo 
y académico 

Debe 
prevalecer el 
compromiso 
académico y el 
gobierno 
transparente. 

Impacta que en 
México las 
actividades 
administrativas 
las tenga que 
llevar a cabo 
un académico. 

Que las 
oportunidades 
de formación 
para la gestión 
se puedan 
adquirir sobre 
la marcha. 

Tareas 
burocráticas, 
administrativas 
y de 
represetatividad. 

Hacer de 
mediador o 
conciliador 
entre los grupos 
de la 
institución. 

Definir líneas 
de investigación 
o cubrir las 
lagunas en el 
rubro 
académico. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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A continuación se presenta en la figura 12 un ejemplo del tratamiento de datos arriba 

mencionado. 

Figura 12. Tratamiento de datos a partir de las transcripciones de entrevistas 

 

A las quince entrevistas realizadas se les hicieron 351 comentarios como los que se 

ejemplifican en los globos de la figura 18, lo cual dio el total de 143 códigos, lo cuales se 

presentan a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9. Agrupación de códigos en familias, súper familias y mega familias 
Mega familia Súper familia Familia Código 

CONTEXTO 
SOCIAL 

Sociedad 
moderna 

Organización 1. - Demanda a las IES 
Globalización 2. - Pérdida de multiculturalidad 
Desigualdad 3. - Reproducción de prácticas 

4. - Pauperización 
Desarrollo 5. - Ciudadanización 

Modelo de 
Gestión 
Neoliberal 
aplicado a las 
IES 

Implicaciones 6. - Aparición de gestócratas 
7. - Gatopardismo 
8. - Pauperización 
9. - Valores académicos modificados 
10. - Pérdida de autonomía 
11. - Lógica de mercado 
12. - Desarticulación con la sociedad 
13. - Direccionalidad y silenciación en los 

temas de investigación 
Políticas 
públicas 

Evaluación del 
trabajo y la 
productividad 

14. - Perseguir el financiamiento 
15. - Mediación del financiamiento 
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Continuación... 
   16. - Imposición y aparición por modas 

17. - Criterios internacionales 
18. - Con pretensión de impacto social 
19. - Sobre trabajo 
20. - Papeleo exhaustivo 
21. - Simulación 
22. - Normativas transparentes 
23. - Desarticulación con la sociedad 
24. - Lograr indicadores 
25. - Inflexibilidad 

Contra la 
corrupción 

26. - Rendición de cuentas 
27. - Ambivalencia 
28. - Reducir diferencias sociales 

Críticas 29. - Ya no funcionan (las políticas públicas) 
30. - Legitiman prácticas 
31. - Acartonamiento 
32. - Corrupción 
33. - Simulación 
34. -Improvisación 

Re 
significación 

35. - Dar otro uso 
36. - Asignar más recursos 
37. - Cambio de representaciones mentales 
38. - Deslegitimar discursos 
39. - Dignificación 
40. - Ciudadanía 
41. - Demanda a las IES 

Instrumentación 42. - En la institución 
43.  - En los profesores 
44. - En los directivos 

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL 

Identidad de las 
IES 

Espíritu de las 
IES 
(al interior) 

45. - Autonomía 
46. - Desarrollo del pensamiento racional 
47. - Creación del conocimiento 
48. - Promoción de valores 
49. - Formación ciudadana 
50. - Pérdida de vocación institucional y desarrollo 

de nichos identitarios 
51. - Cambio de paradigmas 
52. - Identidad indiferenciada (todólogos) 

Impacto social 
(al exterior) 

53. Proveer de ciudadanos 
54. Articulación con la sociedad 
55. - Tener una función anticipatoria 

Procesos de 
selección del 
directivo 

Manifiestos 56. - Sistemas de elección del directivo 
57. - Requisitos 
58. - Liderazgo 
59. - Revisión de criterios 

Latentes 60. - Revisión de criterios 
61. - Grupos de poder 
62. - Endogamia 
63. - Conexionismo 
64. Saltamontismo 
65. - No se profesionaliza la actividad directiva 

Ética de Gestión Definición 66. - Concepto 
67. - Distinción con Gestión Ética 

Criterios de 
decisión 

68. - Habilidades 
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Continuación... 
   69. - Tareas 

70. - Valores 
Prácticas 
decrementales 

Autoridades 71. - Uso discrecional del poder 
72. - Recomendaciones 
73. - Sindicalismo 
74. - Falta de respaldo al directivo 
75. - Burocratización 

Directivo 76. - Autoritarismo 
77. - Individualismo o carrera política 
78. - Individualismo 
79. - Simulación en rendición de cuentas 
80. - Postergamiento en la toma de decisiones 
81. - Preferencialismo 
82. - Falta de formación en gestión 
83. - Dejar a lo último lo académico 
84. - Negación de la norma 

Académicos 85. - Mafias y grupos de poder 
86. - Credencialismo 
87. - Falta de respaldo al directivo 
88. - Ausentismo 
89. - Apatía 
90. - Resistencia al cambio 
91. - Invisibilizar al alumno 
92. - Simulación 
93. - Trabajos de investigación refriteados 
94. - Cangrejismo 

Alumnos 95. - Simulación 
Administración 96. - Estructura vertical o panóptica 

97. - Burocracia 
98. - Discontinuidad en el proyecto 

Legislación y 
normatividad 

99. - Corrupción 
100. - Burocracia 
101. - Libre interpretación 

CONTEXTO DE 
LA 
FORMACIÓN 
DEL 
DIRECTIVO 

Autoconciencia Identidad 102. - Liderazgo de función 
103. - Motivaciones para ser directivo 
104. - Reflexividad 
105. - Solidez moral 
106. - Inexperiencia 
107. - Predilección por ciertas tareas 

Tareas del 
directivo 

Normatividad 108. - Aplicación de la legislación 
109. - Libre interpretación 
110. - Promoción de normas y políticas 
111. - Rendición de cuentas 
112. - Transparentar evaluaciones 
113. - Burocráticas y administrativas 
114. - Delimitar funciones de actores en la 

institución 
Logro de la 
misión 

115. - Conocimiento de la institución 
116. - Conocimiento de las personas 
117. - Promoción de valores 
118. - Colaboración interinstitucional 
119. - Logro de financiamiento 
120. - Producción relevante 
121. - Planeación de actividades 
122. - Formación ciudadana 
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Continuación... 
   123. - Trabajo colegiado 

124. - Definir líneas académicas y de 
investigación 

Relaciones 125. - Conciliación de intereses 
126. - Alianzas 
127. - Con autoridades 
128. - Representatividad con superiores 
129. - Representación de la institución ante 

otras instancias 
Oportunidades 
de formación 

Para la 
Gestión 

130. - Carencia 
131. - Búsqueda deliberada 
132. - Experiencia sobre la marcha 
133. - Formación continua 

Dilemas 
morales (del 
directivo 
respecto a) 

Superiores 134. - Autoritarismo 
135. - Preferencialismo 
136. Conciliación de intereses 

Docentes 137. -Conciliación de intereses 
138. Desempeño 
139. Maltrato a alumnos 
140. Problemas personales 

Legislación 141. - Promoción a pesar de saber que no 
funcionan 

Gasto de 
tiempo 

142. - Burocracia 
143. - Actividades de rutina 

En la tabla 10 se presenta el número de citas por informante, el cual está representado con 

su clave de entrevista y más adelante, la tabla 11 presenta la frecuencia de cada código por 

informante en lo que respecta al contexto social. 

Tabla 10. Citas rescatadas para el análisis de datos por informante 
Clave de la entrevista Número de citas aportadas 

EXP_CF1V 9 
EXP_BB2V 13 

EXP_DC3ADU 11 
EXP_TY4V 29 
EXP_IA5G 12 
EXP_LZ6G 29 
EXP_AG7G 9 
EXP_VG8PE 10 
EXP_CSS9PE 11 

EXDIR_DR/1PF 4 
EXDIR_FW/2PF 4 
EXDIR_ON/3P 13 

DIR_AC/1 9 
DIR_GD/3IP 21 
DIR_GB/2P 17 
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Tabla 11. Iteración de códigos contexto social 
 

Súper 
familias Familias Códigos 

Iteración 
DIRECTIVOS: DIR_ EX DIRECTIVOS: 

EXDIR_ EXPERTOS: EXP_ ∑ 
GD GB AC ON FW AG BB CF CSS DC DR IA LZ TY VG  

Sociedad 
moderna 

Organización 1. - Demanda a las IES             3   3 
Globalización 2. - Pérdida de multiculturalidad           2 2    4 
Desigualdad 3. - Reproducción de prácticas            1    1 

4. - Pauperización           1     1 
Desarrollo 5. - Ciudadanización          2      2 

Modelo de 
Gestión 
Neoliberal 
aplicado a 
las IES 

Implicaciones 6. - Aparición de gestócratas             2   2 
7. - Gatopardismo              1  1 
8. - Pauperización      1          1 
9. - Valores académicos modificados 2   4  1       7 6 2 22 
10. - Pérdida de autonomía  2             1 3 
11. - Lógica de mercado 3     1       1  5 10 
12. - Desarticulación con la sociedad              2  2 
13. - Direccionalidad y silenciación en los 

temas de investigación 
2              2 4 

Políticas 
públicas 

Evaluación del 
trabajo y la 
productividad 

14. - Perseguir el financiamiento  1        1   3 1 1 7 
15. - Mediación del financiamiento         1      1 2 
16. - Imposición y aparición por modas             2   2 
17. - Criterios internacionales 1        1       2 
18. - Con pretensión de impacto social         1     1  2 
19. - Sobre trabajo      1          1 
20. - Papeleo exhaustivo          1      1 
21. - Simulación  3        2  1   2 8 
22. - Normativas transparentes 1         1      2 
23. - Desarticulación con la sociedad              2  2 
24. - Lograr indicadores 1               1 
25. - Inflexibilidad 1               1 

Contra la 
corrupción 

26. - Rendición de cuentas      1      2    3 
27. - Ambivalencia            3    3 
28. - Reducir diferencias sociales           1     1 

Críticas 29. - Ya no funcionan (las políticas públicas)       2       1  3 
30. - Legitiman prácticas              1  1 
31. - Acartonamiento             2   2 
32. - Corrupción 1         3      4 
33. - Simulación          1      1 
34. -Improvisación 1               1 

Re 
significación 

35. - Dar otro uso             1 1  2 
36. - Asignar más recursos    1 1           2 
37. - Cambio de representaciones mentales              2  2 
38. - Deslegitimar discursos              4  4 
39. - Dignificación              2  2 
40. - Ciudadanía              1  1 
41. - Evaluación continua del funcionario 1               1 

Instrumentación 42. - En la institución  2  1 1 1   3     3  11 
43. - En los profesores         3       3 
44. - En los directivos   2              2 
45. - En los alumnos  1              1 
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La tabla 12 se refiere a los códigos del contexto institucional y la tabla 13 presenta la 

frecuencia de los códigos del contexto de formación para la gestión. De todas estas tablas se 

desprenden las conclusiones respecto a los contenidos de mayor iteración obtenidos durante 

la fase de campo. 

Por otra parte, en la figura 13 se presenta una de las redes conceptuales derivado del 

ATLAS.ti que brinda un mapa conceptual general de la unión entre códigos, familias y 

meta familias del eje de estudio llamado contexto social, así como del eje llamado contexto 

de formación para la gestión. 

Figura 13. Red conceptual de códigos, familias y mega familias del contexto social 
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La figura 14 presenta una meta familia con sus propias familias y códigos y la figura 15 

presenta dos familias (procesos latentes y manifiestos) que están unidas por un código 

similar (revisión de criterios) y que además pertenecen a una misma meta familia (procesos 

de selección del directivo), con lo cual se muestran las posibilidades de conjuntar y 

relacionar los conceptos desprendidos del análisis de datos mediante el ATLAS.ti. 

Figura 14. Esquema de la mega familia tareas del directivo 
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Figura 15. Familias de procesos de selección del directivo unidas por un mismo código 
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Tabla 12. Iteración de códigos contexto institucional 

Súper 
familias Familias Códigos 

Iteración 

DIRECTIVOS: DIR_ EX DIRECTIVOS: 
EXDIR_ EXPERTOS: EXP_ ∑ 

GD GB AC ON FW AG BB C
F 

CSS DC DR IA LZ TY VG  

Identidad 
de las IES 

Espíritu de 
las IES  
(al interior) 

46. - Autonomía             2   2 
47. - Formación ciudadana              1  1 
48. - Desarrollo del pensamiento racional          1      1 
49. - Creación del conocimiento          1      1 
50. - Promoción de valores y formación ciudadana   1       1      2 
51. - Pérdida de vocación institucional y desarrollo 

de nichos identitarios 
            1   1 

52. - Cambio de paradigmas         1   1    2 
53. - Identidad indiferenciada (todólogos)             1   1 

Impacto 
social  
(al exterior) 

54. - Resolver problemáticas sociales      1          1 
55. - Proveer de ciudadanos          1     1 2 
56. - Articulación con la sociedad      2      1    2 
57. - Tener una función anticipatoria            1    1 

Procesos 
de 
selección 
del 
directivo 

Manifiestos 58. - Sistemas de elección del directivo  1     2         3 
59. - Requisitos             3   3 
60. - Liderazgo       1      1   2 
61. - Revisión de criterios       2         2 

Latentes 62. - Revisión de criterios       2         2 
63. -  Grupos de poder             5   5 
64. - Endogamia             1   1 
65. - Conexionismo        1    1    2 
66. - Saltamontismo        1      2  3 
67. - No se profesionaliza la actividad directiva       1      2 1  4 

Ética de 
Gestión- 

Definición 68. - Concepto            1    1 
69. - Distinción con Gestión Ética            2    2 

Criterios de 
decisión 

70. - Habilidades      1 1         2 
71. - Tareas 1           1    2 
72. - Valores     1 1          2 
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 Continuación... 

 

Súper 
familias Familias Códigos 

Iteración 

DIRECTIVOS: DIR_ 
EX 

DIRECTIVOS: 
EXDIR_ 

EXPERTOS: EXP_ ∑ 

GD GB AC ON FW AG BB CF CSS DC DR IA LZ TY VG  
Prácticas 
decrementales 

Autoridades 1. - Uso discrecional del poder  1              1 
2. - Recomendaciones  1 3   2           6 
3. - Sindicalismo  4              4 
4. - Falta de respaldo al directivo  1              1 
5. - Burocratización  1              1 

Directivo 6. - Autoritarismo    2       1   1  4 
7. - Individualismo o carrera política 1      1 1     6 2  11 
8. - Individualismo        1        1 
9. - Simulación en rendición de cuentas            1    1 
10. - Postergamiento en la toma de 

decisiones 
 1              1 

11. - Preferencialismo              1  1 
12. - Falta de formación en gestión    2            2 
13. - Dejar a lo último lo académico       1         1 
14. - Negación de la norma       1         1 

Académicos 15. - Mafias y grupos de poder  1/  2   1         4 
16. - Credencialismo  1/              1 
17. - Falta de respaldo al directivo           1     1 
18. - Ausentismo             1   1 
19. - Apatía    2   1         3 
20. - Resistencia al cambio    3            3 
21. - Invisibilizar al alumno    1     3    1   5 
22. - Simulación   1 2         1 1 1 6 
23. - Trabajos de investigación 

refriteados 
            1   1 

24. - Cangrejismo 1               1 
Alumnos 25. - Simulación         1       1 
Administración 26. - Estructura vertical o panóptica              1  1 

27. - Burocracia 1         1      2 
28. - Discontinuidad en el proyecto 1               1 

Legislación y 
normatividad 

29. - Corrupción          2  1    3 
30. - Burocracia          2      2 
31. - Libre interpretación   2             2 
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Tabla 13. Iteración de códigos contexto de la formación del directivo 

Súper 
familias Familias Códigos 

Iteración 
DIRECTIVOS: DIR_ EX DIRECTIVOS: 

EXDIR_ EXPERTOS: EXP_ ∑ 
GD GB AC ON FW AG BB CF CSS DC DR IA LZ TY VG  

Autoconciencia Identidad 1. - Liderazgo de función              1  1 
2. - Motivaciones para ser directivo 2 2 1 2          3  10 
3. - Reflexividad        1        1 
4. - Solidez moral       1 2   1 1    5 
5. - Inexperiencia 1               1 
6. - Predilección por ciertas tareas 1               1 

Tareas del 
directivo 

Normatividad 7. - Aplicación de la legislación   1             1 
8. - Libre interpretación   2             2 
9. - Promoción de normas y políticas   1 1  1       1   4 
10. - Rendición de cuentas      1          1 
11. - Transparentar evaluaciones          1      1 
12. - Burocráticas y administrativas 2   2            4 
13. - Delimitar funciones de actores en la 

institución 
1               1 

Logro de la 
misión 

14. - Conocimiento de la institución   2        2 1    5 
15. - Conocimiento de las personas   2             2 
16. - Promoción de valores   1         4    5 
17. - Colaboración interinstitucional            1    1 
18. - Logro de financiamiento      1       1   2 
19. - Producción relevante    2     1       3 
20. - Planeación de actividades   1             1 
21. - Formación ciudadana          1      1 
22. - Trabajo colegiado    1      1  1    3 
23. - Definir líneas académicas y de 

investigación 
1               1 

Relaciones 24. - Conciliación de intereses 2         1   1   4 
25. - Alianzas   1       1   1   3 
26. - Con autoridades             1   1 
27. - Representatividad con superiores    1            1 
28. - Representación de la institución ante 

otras instancias 
1               1 
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 Continuación 
Oportunidades 
de formación 

Para la 
Gestión 

29. - Carencia            2   2 
30. - Búsqueda deliberada            1   1 
31. - Experiencia sobre la marcha 1              1 
32. - Formación continua       1        1 

Dilemas morales 
(del directivo 
respecto a) 

Superiores 33. - Autoritarismo  3             3 
34. - Preferencialismo  1             1 
35. - Recomendaciones  1      1       2 
36. - Conciliación de intereses       1        1 

Docentes 37. - Conciliación de intereses    1 2  1        4 
38. - Desempeño        2       2 
39. - Maltrato a alumnos        1       1 
40. - Problemas personales 1  1     1       3 
41. - Promoción a pesar de saber que no 

funcionan 
     1       3  4 

Gasto de 
tiempo 

42. - Burocracia    1    1       2 
43. - Actividades de rutina        1       1 
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Capítulo 5. Discusión de resultados 

El análisis de datos cualitativos se hizo mediante la generación de códigos, familias, súper 

familias y categorías que se agregan a los indicadores de estudio y que se desprendieron de 

la información resultante de la transcripción de entrevistas a informantes. La 

sistematización se hizo de manera manual con apoyo de la teoría fundamentada y con la 

herramienta metodológica del programa ATLAS.ti utilizado en el análisis de dilemas 

morales del directivo de Instituciones de Educación Superior. 

Los párrafos que vienen a continuación representan el análisis y síntesis de la información. 

5.1. Análisis e interpretación de resultados en relación a la gestión y los 

dilemas morales del contexto social 

5.1.1 La sociedad moderna emergente de la globalización y del modelo 

neoliberal: el trasfondo de la desigualdad social 

La época en la cual estamos inmersos y que se ha dado en llamar "Sociedad del 

conocimiento" conlleva una serie de exigencias, desafíos y matices. En la sociedad del 

conocimiento se ha dado primacía a los saberes por encima de cualquier otra forma de 

producción de capital; las particularidades y matices de cada cultura parecen perderse y 

negarse en el ideal de globalización y del ciudadano del mundo; tal circunstancia plantea 

una situación dilemática donde la lógica global impregna las prácticas culturales, políticas, 

sociales y económicas y trasmina una lógica de mercado que impacta la relaciones al 

interior y exterior de las organizaciones y reconfigura nuevas formas disposicionales, a 
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nivel de comportamiento y de representaciones mentales de los actores de las 

organizaciones educativas. 

A pesar de que la globalización ha intentado reducir o eliminar las diferencias culturales, en 

realidad ha intensificado las diferencias, por lo cual es erróneo considerar una sola cultura 

contemporánea, los que hablan de la aldea global quisieran desaparecer las culturas locales, 

pero en la actualidad en la sociedad humana también se piensa que no puede la sociedad 

global barrer a las culturas locales porque son las que le dan identidad y sentido a los 

grupos humanos (EXP_IA5G, EXDIR_DR/1PF ). 

El homo erectus que evolucionó al homo sapiens para posteriormente seguir al homo faber 

y al homo discens está más solo que nunca. En medio de la tecnología, el cambio climático 

y los desafíos de adaptarse y sobrevivir a la incertidumbre que le plantea la época actual, el 

hombre ha ido perdiendo su conciencia de clase y se ha ido restringiendo a procesos 

identitarios donde los valores que parecen predominar son los dictados por la economía 

internacional. Pero esta circunstancia también se ve alentada por "... la dualidad que hay 

entre la sociedad en que vivimos y la sociedad que necesitamos. La globalización nos pide 

unas cosas que no van a ser viables por la situación en que está el país pero también hay 

cosas que nos pide la globalización en las que no debemos dejarnos envolver" 

(EXP_IA5G). 

Esta dualidad así como otras opiniones acerca de la sociedad moderna y sus implicaciones 

se presenta a continuación en la tabla 22. 

"Sí sería apropiado que independientemente de que todos partiéramos de nuestra riqueza, 

que todo mundo tuviera una fuente de ingresos, un empleo a partir del cual fuera 
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construyendo al tiempo de cada persona y a través de las generaciones un patrimonio que al 

cabo de los decenios, cuando más de unos pocos siglos, fuera parte de lo que han hecho los 

países en otra condición donde por ejemplo se asoman los datos de distribución de ingreso" 

(EXDIR_DR/1PF). 

Sin embargo, no pueden ser solamente los indicadores económicos los que nos permitan 

evaluar el desarrollo de una sociedad. Están por ejemplo otros indicadores como la calidad 

de vida, la salud, la posibilidad de prepararse para enfrentar la vida o tener una vida 

decorosa. Estos indicadores están fuertemente relacionados con la ciudadanía, entendida 

esta como convicción de derechos y obligaciones como ciudadano. 

"Lo único positivo que pueda lograrse vendrá de la ciudadanía con convicción que son 

convicción de derechos y convicción de compromisos para contribuir el proceso, en donde 

el desarrollo está basado en grandes indicadores: la calidad de la vida, de la salud, la 

posibilidad de prepararse para enfrentar la vida y la posibilidad de tener una vida decorosa" 

(EXP_DC3ADU). 

La ciudadanía se forma, es imperativo de las IES fomentar la formación ciudadana y de esa 

manera responder a las exigencias que hace la sociedad a las Instituciones educativas. En la 

base de nuestra identidad, antes de tener un nombre, antes de decidir una elección de 

género, antes de profesar cualquier fe, somos ciudadanos; desde el momento mismo de 

nacer por el hecho de haber nacido en un territorio ya contamos con derechos y 

obligaciones. Pero la ciudadanía es la conciencia de ese ser ciudadano y en esa conciencia o 

ausencia de la misma legitimamos las prácticas de poder de una sociedad y el rumbo que 

toma esta hacia destinos más equitativos o injustos, hacia la sociedad que queremos vivir. 
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Si bien en algún tiempo se le daba un papel hegemónico al intelectual como el que llevaba 

el rumbo ideológico de una sociedad que determinaba o legitimaba sus prácticas, es 

prioridad que se retome la formación ciudadana al interior de las escuelas y que las 

instituciones educativas puedan devolver a la sociedad individuos con conciencia y de esta 

manera se anticipen a la sociedad que quieren construir para los próximos 30 años, porque 

el rumbo de la sociedad ha sido arrebatado por intereses muy distintos a los que suscitaron 

los ideales de la dignidad humana. 

"La sociedad civil se ha organizado o está más organizada que antes y esta organización de 

la sociedad ha propiciado que tengan una presencia cada vez mayor antes las instituciones 

públicas y demanden una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y una 

mayor eficiencia en lo que hacen" (EXP_LZ6G). 

Uno de los problemas es que se percibe que las IES no están dando respuesta a las 

exigencias de la sociedad (EXP_LZ6G, EXP_TY4V, EXDIR_FW/2PF) 

Si bien la identidad de las IES busca responder a las exigencias de la sociedad moderna 

globalizante, existe una microfísica del poder cuyas prácticas se reproducen tanto en el 

nivel macro como en el micro. El modelo neoliberal ha dado lugar a prácticas de 

simulación y también de generalización de la cultura donde se desconocen los matices de 

cada grupo; en el intentar parámetros unificadores o similares hay un desconocimiento de la 

individualidad y una imposición arbitraria y autoritaria. Esto da paso al siguiente punto de 

análisis. 
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5.1.2 Las implicaciones del modelo de gestión neoliberal aplicado a las IES 

Las principales implicaciones del modelo de gestión neoliberal aplicado a las IES que se 

revisarán en este apartado tienen que ver primordialmente con aspectos de financiamiento, 

aunque el financiamiento es a la vez causa y consecuencia de dicho modelo. La mediación 

del financiamiento en lo que respecta a las políticas públicas que regulan las IES ha dado 

lugar a prácticas simuladas que responden a una lógica de mercado al interior de las 

organizaciones educativas donde los valores y la identidad de los académicos se han visto 

modificados dando prioridad al logro de indicadores. 

Esta orientación neoliberal ha hecho que se pierda la misión original de las IES y ha 

modificado los valores institucionales, de los académicos y la formación que reciben los 

alumnos. Los académicos se han convertido en todólogos que por una parte deben enfrentar 

la gestión administrativa y en segundo lugar un papel por supuesto académico. La 

educación no está impactando a la sociedad y se ha propiciado una fuga de estos 

académicos de la institución y una menor participación de las actividades institucionales 

(EXP_LZ6G, EXP_TY4V, DIR_GD/3IP). 

Se ha homogeneizado la diversidad institucional y se han permeado las cuestiones 

educativas, la educación superior se ha visto negativamente influenciada por estas 

cuestiones administrativas, por los procesos, nos ven como una empresa, esas políticas 

actuales son más de índole administrativa que académica y en varias ocasiones como que 

no son compatibles con los objetivos académicos. Esta lógica de la competitividad es algo 

en el fondo ajeno a un quehacer formador, educativo, reflexivo, autocrítico, etc. 

(EXDIR_ON/3P, EXP_LZ6G, DIR_GD/3IP). 
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La competitividad mediada por políticas de evaluación y financiamiento da como 

consecuencia que lo que menos importe sea la difusión del conocimiento sino entrar en los 

estándares de exigencia a fin de obtener el financiamiento. 

"Hay una gran preocupación de que la universidad está convirtiéndose, digamos más bien, 

en un proveedor de ciertos bienes para ciertos clientes, nosotros nunca habíamos pensado 

en los estudiantes como clientes o como consumidores, sino como educandos, eso es algo 

que cambia bastante y sobre todo en las últimas dos décadas aproximadamente se ve cada 

vez más" (DIR_GD/3IP). 

También se dan otros fenómenos como el elitismo en la producción y difusión del 

conocimiento impregnado de un alto academicismo y que no se aliente a académicos que 

conocen bien a su institución a dirigirla ya que económicamente no es tan redituable el ser 

directivo como el participar en los proyectos de investigación y en los programas de 

estímulos al desempeño docente. Al intentar responder a ciertas exigencias otro de los 

aspectos que se descuida es la difusión del conocimiento científico a sectores menos 

especializados pero que son seguidores del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Las políticas estatales llamadas desreguladoras, privatizadoras o de la economía neoliberal 

han impactado en el hecho de que hay menos recursos para las IES; hay problemas de sobre 

trabajo y exigencias de calidad siempre mediadas y condicionadas por el financiamiento y 

este último es el motivo principal para adherirse o no a esas políticas, con lo cual se aprecia 

un cambio de valores resultado de las políticas públicas: se busca es cómo cumplir con esos 

requisitos que nos ponen en vez de preocuparnos fundamentalmente por desarrollar nuestro 

conocimiento. La producción científica va a revistas arbitradas que leen sólo los 
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académicos, no son revistas que estén expresadas en un lenguaje que sea fácil de entender 

para el público en general y la presión (mediada por el financiamiento) es muy fuerte para 

el investigador; hay un academicismo exacerbado, cerrado, autodefinido  que muy poca 

gente lo lee, de exclusiones localistas y una silenciación en ciertos temas de investigación 

(EXP_TY4V, EXP_LZ6G, EXP_AG7G, EXP_VG8PE). 

Al estar fincados sobre las exigencias de productividad y competitividad, en la búsqueda de 

beneficios personales y en la persecución del financiamiento que de no tenerlo extingue la 

posibilidad de los académicos de continuar en líneas de investigación o como institución de 

permanecer en el grupo de programas académicos reconocidos por la comunidad, las IES 

pierden autonomía en la decisión de temas académicos. Paradójicamente la pérdida de 

autonomía va sumamente ligada a la pauperización de los individuos y de las 

organizaciones. 

Uno de los principales dilemas que enfrenta el directivo se refiere a la promoción del 

trabajo de investigación al interior de su institución y el dilema consiste en que al revisar 

los indicadores de productividad se nota cómo estos dan mayor privilegio a los resultados a 

corto plazo y esto impacta las acciones del directivo en cuanto a la toma de decisiones 

sobre el apoyo que se da a ciertos grupos de investigación al interior de la institución. El 

directivo se enfrenta ante el dilema de justificar con autoridades la productividad interna 

aún si debe con ello desconocer el trabajo de sus investigadores que no responde a la 

exigencia de indicadores. También está el hecho de investigaciones que no se pueden llevar 

a la empresa porque las exigencias son desalentadoras o se apoya al que no, o no se pueden 

pasar al beneficio social por la cuestión de los mercados, los oligopolios, los monopolios y 

las corrupciones (DIR_GD/3IP, EXP_AG7G). 
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De tal modo, las IES no han logrado la conciliación entre los criterios de empleabilidad en 

un mundo globalizante y la adscripción a los grandes objetivos de la educación superior, a 

saber: la promoción del pensamiento científico, racional y que responda a las necesidades y 

la construcción de una mejor sociedad, ni han logrado tampoco conciliar los criterios de 

mercado y de empleabilidad, por una parte y los criterios sobre todo humanísticos de 

conservar los saberes, de transmitir educación en el sentido de una educación clásica, para 

las futuras generaciones (EXP_AG7G , DIR_GD/3IP). 

Otra de las implicaciones es la aparición de nuevos grupos llamados gestócratas que van a 

ser el puente entre autoridades e institución, quienes promueven y legitiman las políticas 

públicas además de tener una influencia en temas de selección del directivo y de otras 

actividades académicas. 

"Aparece un nuevo grupo dentro de los sectores universitarios llamados "gestócratas" que 

se especializan en saber y cumplir con todas estas exigencias del gobierno federal, entonces 

el gobierno institucional se ha trasladado de los tradicionales consejos universitarios a un 

grupo muy cercano al rector que tiene una influencia muy fuerte en las construcción de 

políticas y de lineamientos para las instituciones" (EXP_LZ6G). 

5.1.3 La mediación de las políticas públicas en la evaluación del trabajo y la 

productividad en las IES 

A partir de la pauperización que se ha dado en los países de América Latina (México entre 

ellos) la sociedad ha incrementado su demanda de respuesta a las problemáticas a las IES, 

sin embargo esta pauperización no ha sido ajena a las organizaciones educativas públicas 

cuya tarea, desafío y problemática primordial ha sido la obtención de financiamiento. En 
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esa búsqueda de financiamiento las instituciones han visto modificarse los valores de sus 

actores principales. 

"Buena parte de las transformaciones que ha tenido la universidad han sido impuestas desde 

el ámbito de los negocios y de la administración pública, entonces surgen acá con una 

lógica del mercado y ha habido una distorsión en la academia muy importante en tanto las 

IES están sometidas a lógicas globalizantes en las que hay estándares, imágenes y modelos 

de universidades mundiales a las cuales hay que emular a través de sus indicadores; la 

introducción de los ISOS en los procesos administrativos es una actividad que se fija sin 

relacionarlos con el apoyo que dichos procesos debieran dar a las actividades académicas" 

(EXP_LZ6G, EXP_VG8PE). 

Se muestra en la figura 16 un breve esquema con los elementos recién mencionados. 

La evaluación del trabajo y la productividad en las organizaciones educativas no sólo 

responde a exigencias nacionales sino que se asienta en una lógica de mercado que viene 

impuesta desde la macroestructura globalizante cuya aparición responde a la moda de los 

criterios internacionales. 

"Las iniciativas de reorganización dentro de las instituciones son impuestas externamente 

pero no han probado que sean efectivas, han demostrado que no han mejorado a la 

institución y entonces creo que la primera que analiza es la presupuestación por programas, 

no por objeto del gasto sino por programas, cómo surgió en las organizaciones públicas y 

entonces dice va a ser buena para las IES, las IES se movilizaron para aplicarla, 

modificaron las estructuras y después pasó; en un momento se vio con buenos ojos las 

políticas públicas con recursos etiquetados para que no se diluyeran esos recursos de la 
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institución, pero lo que se consideró temporal llegó a ser definitivo y eso es donde yo creo 

que está el problema porque esta medida de carácter temporal que parecía urgente y 

necesaria ha dado lugar a otras prácticas que sí están cambiando los valores dentro de la 

institución" (EXP_LZ6G). 

Figura 16. Cambio de valores producto de la pauperización y la búsqueda del 
financiamiento 

SOCIEDAD

CAMBIO DE 
VALORES

Búsqueda de 
financiamiento

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Si bien esta evaluación pretende lograr un impacto social de las acciones de las IES es 

evidente la desarticulación con la sociedad debido, entre otras cosas, a que la focalización 

de los esfuerzos de académicos, directivos y otros actores importantes dentro de la 

estructura escolar apunta al logro de indicadores aunque en este logro se den no solamente 

prácticas simuladas sino un papeleo exhaustivo y un sobre trabajo que se extiende hacia 

actividades y exigencias más de tipo burocráticas o administrativas que académicas. 

Otra de las problemáticas asociadas a la evaluación del trabajo y la productividad en las 

IES es que esta actividad se hace estrictamente desde el ámbito administrativo, de modo 

que la evaluación no se hace desde pares académicos y tiene un sentido predominantemente 

burocrático, con lo cual se maximiza el riesgo de prácticas corruptas sin dejar de mencionar 

la concepción de pérdida de tiempo que estos procesos implican. 
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A raíz de estas exigencias y búsqueda del financiamiento para continuar investigando, 

paradójicamente se pierden los tiempos para realizar actividades meramente académicas y 

de investigación en el llenado de formularios y con la sospecha de la realización de 

prácticas no transparentes. 

La burocracia es el ambiente en que se dan las prácticas corruptas, la forma en que las 

resoluciones son aprobadas y aplicadas se vuelven cuestiones administrativas, además de la 

percepción de pérdida de tiempo que luego es motivo para aquellos académicos que pueden 

no desear que les miren lo que están o no haciendo. Los órganos administrativos debieran 

ser apoyo del académico y del estudiante y no obstáculos como lo son ahora. 

(DIR_GD/3IP, EXP_DC3ADU, EXP_TY4V). 

"Traté de simplificar las evaluaciones al máximo pero los burócratas no me dejaron porque 

se tienen que hacer varias con distintos formatos; la gente gasta una mes de cada año en 

hacer informes en vez de gastarlo en elaborar publicaciones, dar más clases. Por otra parte 

en las evaluaciones tendría que haber  criterios uniformes y aplicables y lograr la 

autoevaluación o la participación en las evaluaciones de las personas evaluadas que sería 

una forma democrática en que se reconociera un derecho y se ejerciera una obligación, 

como una forma de ciudadanía plena" (EXP_DC3ADU). 

En muchos casos la adhesión a las políticas públicas en la evaluación del trabajo y la 

productividad significa caer en prácticas corruptas o de simulación a fin de obtener el tan 

preciado financiamiento, o tan sólo entrar en la lógica perversa de publicar en aquellos 

lugares y sobre ciertas temáticas que dan vistosidad o que son reconocidas. 
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Las políticas públicas tienen un impacto muy directo en mi desempeño y creo que en el de 

mis colegas porque cada vez más se nos exige rendir cuentas en el sentido de indicadores 

de calidad y se da ventaja a ciertas líneas sobre otras debido a la exigencia de rendición de 

cuentas entonces se cae en la lógica perversa de que no importa que se publique a nivel 

nacional, sino a nivel internacional porque sólo así te dan visibilidad y recursos 

(DIR_GD/3IP, EXP_VG8PE). 

Sin embargo en muchas ocasiones los parámetros de citas internacionales permiten regular 

otras prácticas como son las auto citas o el publicar el mismo artículo en diferentes revistas. 

A continuación en la tabla 14 se presentan ventajas y desventajas de adherirse a 

mecanismos globalizantes de evaluación. 

Tabla 14. Ventajas y desventajas de los mecanismos de evaluación docente 

Ventajas Desventajas 

 Indicar y regular número de auto citas 

en trabajos publicados. 

 Promover la interculturalidad;  

 dar mención especial a trabajos que 

usen otra lengua extranjera o si el 

tribunal tiene a alguien de otro país. 

 Plus económico en proyectos 

interdisciplinarios. 

 Falta de flexibilidad en homologación 

de revistas indexadas en diferentes 

países. 

 La competitividad es la vía más clara de 

fortalecer el financiamiento y lograr el 

desarrollo al interior de las IES. 

 La exigencias mayores que de no 

cumplirse pueden derivar en que los 

programas dejen de estar acreditados 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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Así mismo, el hecho de establecer ciertas exigencias responde a la intención de poder 

aportar otras formas en las cuales se enriquezca la experiencia del investigador o de quien 

se está formando a nivel profesional. 

Sin embargo, la emulación o exaltación de las prácticas, usos y costumbres de IES de otros 

países y contextos que desconoce la propia realidad nacional con sus matices culturales y 

sus necesidades así como las posibilidades que puede ofrecer un grupo de investigación a 

esa realidad social aunque este no tenga el referente o la homologación internacional, 

parece ser una circunstancia que trae más contradicciones que beneficios a la realidad de las 

IES en México. 

Promover la interculturalidad, que las políticas públicas promuevan el intercambio con 

otras instituciones, eso sería de beneficio para la formación de los estudiantes; el directivo 

tendría que promover la colaboración institucional desde los estudiantes mismos. Este 

puede ser un aspecto de un modelo exitoso de gestión del conocimiento: el proporcionar 

información abierta y precisa. 

El contexto social ha dado lugar a la pauperización en el mundo y en sus instituciones. La 

educación pública se encuentra cada vez más restringida en los recursos que le son 

asignados y las exigencias para obtenerlos van en aumento. 

Por otra parte está la situación en la que muchos de esos recursos eran asignados con base 

en ciertos lineamientos que fueron hechos justamente para regular alguna situación del 

momento, por ejemplo, para que dichos recursos no se perdieran, se justificara el por qué de 

su uso, etc., sin embargo con el tiempo estos criterios se fueron volviendo obsoletos y la 
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norma acerca de su autorización permaneció, con lo cual ni se aprovechan los recursos para 

lo que se necesita ni se asignan otros a las nuevas exigencias. 

Dentro del contexto social, un aspecto que sobresale es el código de los valores académicos 

modificados como puede apreciarse en la tabla 15 dentro de las implicaciones del modelo 

de gestión neoliberal aplicado a las IES, con una iteración de 22. 

Tabla 15. Valores académicos modificados en contexto social 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 

Los valores académicos modificados están fuertemente relacionados con la simulación que 

se hace ante las exigencias desprendidas de las políticas públicas cuando se evalúa el 

trabajo académico y la productividad. Ante la presión es común la simulación. Es de 

destacar el código simulación con una iteración de 8 y el código perseguir el financiamiento 

con una iteración de 7 en la tabla 16. 
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Tabla 16. Código simulación en agrupación de códigos del contexto social 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

En la tabla 17 se destaca la necesidad de instrumentar las políticas públicas en la institución 

para que de este modo se asegure que los procesos burocráticos no están obstaculizando la 

implementación de dichas políticas. 

Tabla 17. Necesidad de instrumentación de políticas públicas 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

Como puede observarse hay una tendencia a la falta de regulación y a la improvisación por 

lo cual es necesario el re significarlas desde la instrumentación que deje fuera la 

interpretación parcial o discrecional. En la medida en que exista un apego al marco 

normativo y una revisión constante del mismo que permita la reflexión acerca de si las 

políticas públicas aún responden a fines académicos más allá de la imposición por modas 

de las mismas. En tanto las políticas públicas estén mediadas única y exclusivamente por el 
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financiamiento, las prácticas académicas y los valores de la institución se seguirán viendo 

afectados en lo que podríamos llamar la ética de gestión. 

De ahí que el siguiente rubro que se analizará corresponde al desafío de las políticas 

públicas desprendido de las críticas que se hacen al contrastar las prácticas que han 

generado estas políticas en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas 

distinguiendo algunas recomendaciones hechas a este respecto. 

5.1.4 Desafío de las políticas públicas en un discurso basado en la 

transparencia y la rendición de cuentas 

Se puede decir que la demanda de la sociedad a las IES públicas va en aumento y estas 

últimas no han podido dar respuesta total a esas exigencias ni han podido tener la cobertura 

de las necesidades de la sociedad para formar cuadros profesionales. Al quite han entrado 

las IES particulares pero sin una propuesta original, en el mayor de los casos reproduciendo 

el modelo de las IES públicas con el agravante de los costos, de modo que la educación se 

ha visto mercantilizada y en este proceso ha dado prioridad a una lógica de mercado y ha 

declinado los objetivos que le guiaban en un principio, a saber, la promoción de un 

pensamiento racional y autónomo, la generación de conocimiento útil a la sociedad y la 

formación ciudadana. 

La mayor parte de las propuestas de los informantes apuntan hacia una mayor autonomía de 

las instituciones educativas, donde los intereses económicos y políticos queden aparte de 

los intereses académicos; pero para ello es necesario tener asegurado el financiamiento y 

lograr así una autonomía basada en libre financiamiento, de modo que las elecciones de la 

academia no estén limitadas por la asignación de recursos. De tal modo se podría lograr la 
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transparencia y las IES podrían dar cobertura a las necesidades de la sociedad bajando las 

políticas no solamente a nivel federal sino a lo estatal y a lo municipal. Lo más importante 

es la transparencia y contar con códigos deontológicos y una cultura de auto contraloría o 

autoevaluación (EXP_IA5G, EXDIR_FW/2PF, DIR_GD/3IP). 

Así mismo hay otras situaciones que no están funcionando en las políticas públicas que 

hacen pensar que ya dieron de sí o que es urgente una revisión y re significación de las 

mismas, además de algunas acciones muy específicas como sería el hecho de tener códigos 

deontológicos detallados y un estricto apego al marco normativo para lo cual haría falta 

además de mecanismos no solamente de implementación sino también de poder revisar a 

través de un observatorio confiable la rendición de cuentas y que estos mecanismos tuviera 

el respaldo en la ley para poder asignar consecuencias a quien no se alinee a la rendición de 

cuentas. 

"La regulación de las cuestiones laborales no se ha atendido igual para poder sancionar 

cuando es necesario sancionar" y las estrategias para evaluar estos aspectos de desempeño 

docente tampoco han sido bien instrumentadas ni se ha contado con el respaldo de 

funcionarios que envíen la capacitación necesaria para llevar a cabo estos procesos de 

evaluación que se hacen ya de manera electrónica; "lo que necesitamos es mucha 

transparencia, tener como un código de "esto es lo que un directivo tiene que hacer", 

porque a pesar de que hay una cierta normativa muy general luego hay márgenes de 

discrecionalidad muy peligrosos. Tener reglas más precisas de qué hacer en algún tipo de 

conflicto se vuelve más transparente; hay muchísima improvisación, eso puede profundizar 

las tensiones e incluso puede generar muchísima corrupción porque son cuestiones de 

malversación de fondos, manejo discrecional de recursos"; "un estricto apego al marco 
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normativo, si en la medida en que seamos puntuales en las reglas del juego y todos 

respetemos las reglas del juego, o sea, sería el primer punto y operativizar algunas acciones 

que desde el punto de vista administrativo te generan contratiempo" (EXP_BB2V, 

DIR_GD/3IP, DIR_GB/2P). 

Convivir en el día a día con la impunidad y con la corrupción suele acondicionar al 

individuo para percibirlas como algo de lo que no puede escapar. La formación ciudadana 

permite imaginar escenarios diferentes y revisar parámetros históricos no sólo a nivel de 

lectura sino también vivencial al encontrar los aspectos similares de situaciones pasadas 

que llevaron a la sociedad a tal o cual paradero. 

"No sé si alguna vez acabaremos con la corrupción, lo que sí estoy convencido es que habrá 

más gente que esté en contra de la corrupción que esté contra las mafias que son una forma 

de corrupción, que estén en contra la impunidad... en la universidad hay pautas de 

simulación y de corrupción enormes; lo que siempre me pregunté cómo en México se dan 

prácticas de mafias de personas que se defienden unas a otras" (EXP_DC3ADU). 

La estructura vertical o de panóptico donde había un sujeto - supuesto - saber ha quedado 

atrás y cualquiera que se le parezca es ya obsoleta. El directivo tiene que encontrar su 

apoyo en la medida de lo posible, en la horizontalidad y como buen líder, en el poder 

escuchar otras voces inteligentes en su institución. 

"Como cualquier institución escolar si se tiene una estructura vertical y una estructura 

especialmente la escuela primaria incluso la escuela preparatoria, tiene una estructura de 

panóptico. Es el directivo el que está viendo todo, el que controla, el que vigila, el que 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

162 

castiga, etc. Pero evidentemente en los tiempos actuales ese panóptico ya se encuentra con 

muchas resistencias y sobre todo a nivel de la universidad" (EXP_TY4V). 

El cambio tan mencionado en la sociedad y a través de las instituciones se puede dar a 

manera de evolución, de revolución o como un cambio programado. Las crisis y carencias 

sociales e institucionales que vivimos hoy en día son resultado de algo que se gestó hace 20 

o 30 años de modo que si queremos reconvertir la situación tenemos que empezar a gestar 

pequeños cambios que en un futuro nos permitan estar donde queremos estar como 

individuos, como organización o como sociedad. Una de las propuestas de re significación 

es desde la dislocación del discurso cuyo parámetro sea la dignidad humana. 

"... hay que revisar el efecto de esas políticas, reconvertirlas y re significar mucho de lo que 

se nos ofrece como restrictivo de la libertad, como poco humanista y más funcional, hay 

que re significarlo y justamente re convertirlo, re describirlo para  utilizarlo de otra manera. 

Vuelvo a la idea del “evento” de Foucault, de la dislocación del discurso. Me parece que es 

una estrategia que es muy adecuada en el plano académico y que es muy efectiva aunque 

efectiva no quiere decir que tenga un impacto con una gran extensión, sino que son 

impactos muy localizados, muy claramente apuntados en ciertas personas pero que 

seguramente a la larga van teniendo cambios porque va aumentando el número de sujetos 

críticos; eso es importantísimo, que aumente el número de sujetos críticos: lo de Lula es un 

trabajo de dislocación del discurso. De re significación. Un trabajo de reconocimiento y un 

trabajo de eventos, de construcción de eventos en el sentido de Foucault toda lógica de 

política pública tendría que orientarse por una finalidad donde el concepto de dignidad es 

un buen parámetro para diseñar y aplicar políticas públicas" (EXP_TY4V). 
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Pero re convertir o re significar las representaciones mentales es un proceso que lleva 

tiempo y que implica resistencia por parte de los actores involucrados, es un proceso muy 

fino de trabajo cotidiano donde se intenta buscar excepciones al modo habitual de hacer las 

cosas, a veces inspirados en otros modelos que pueden o no contextualizarse en la realidad 

que vivimos, así como permanecer en aquellas decisiones que son genuinas, que definen 

nuestra identidad y nos dan sentido. 

"Cómo estás lidiando con los poderes que están detrás de lo que son las políticas públicas, 

porque no estamos hablando sólo de políticas sino que estamos hablando de poderes detrás 

de las políticas. Cómo lidiar con esas políticas, cómo darle la vuelta a esas políticas como 

re significarse requiere mucho trabajo de reflexión, de estudio, y sobre todo un trabajo que 

a mí me apasiona mucho y que corresponde al científico social que es el de encontrar los 

intersticios de esa trama de poderes y saberes que nos permiten hacer pequeños cambios 

pero cambios muy significativos; la re significación de todos estos aspectos tiene que darse 

con mucha reflexión, con mucha intervención de gente que es estudiosa de la disciplina y 

estudiosa de la Psicopedagogía y que esa re conversión tiene que darse también en función 

del conocimiento de esas tramas de poder, de esas tramas de saber que están orientando 

todo hacia un sentido funcional" (EXP_TY4V). 

Hay otras prácticas muy puntuales que contribuyen a clarificar los procesos y brindan 

información acerca de lo que se espera de cada actor de la IES y de ciertos indicadores o 

protocolos institucionales a cumplir; tal es el caso de algunas orientaciones en apariencia 

muy sencillas pero que pueden significar un cambio en las prácticas académicas. 
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"Tener hay algunas orientaciones muy leves del tipo por ejemplo de no es posible que un 

directivo tenga muchos doctorandos al mismo tiempo, que hay que limitar, pues claro, lo 

doctorandos muchas veces lo que quieren es a la persona más conocida, al investigador más 

reputado, ¿no? Entonces este tiene pues veinte peticiones de tesinandos y en cambio claro 

esto es imposible, entonces limitar un poco esto estaría bien" (EXP_CSS9PE). 

"También una cosa sería establecer no normas, sino recomendaciones, parámetros, 

orientaciones, de decir “mira, el proceso de hacer el doctorado funciona así, las revistas 

funcionan así”, que esto es una cosa que de alguna modo se está haciendo, por ejemplo en 

mi universidad desde la biblioteca hay muchísima información, formación y ayuda para que 

tú sepas exactamente cuáles son las revistas importantes en las que hay que publicar, para 

que lo sepan los doctorandos, tienes indicaciones también muy claras de cómo funciona el 

proceso administrativo del doctorado, cuáles son las normas que hay que cumplir, cuáles 

son los requisitos, cuáles son los caminos, tienes la ayuda y asesoría permanente de ellos 

que te ayudan, en este sentido está bien, buscar instituciones que sean relevantes para ir a 

aprender en ellas, que eso es fundamental, esa sería una política por ejemplo" 

(EXP_CSS9PE). 

La identidad del directivo de IES se ha hecho versátil y en algunos casos se ha desdibujado. 

Las más de las veces el directivo ha fungido como el legitimador y promotor de las 

políticas públicas lo cual ha dejado un vacío en la articulación de las IES con la sociedad. 

"Nos resistimos mucho a un cambio en las estructuras universitarias en donde el papel de 

los directivos pudiera ser más, atribuirle más responsabilidades, darle una participación a la 
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sociedad en el nombramiento de los funcionarios, de manera que se atiendan no sólo las 

necesidades de la institución sino también las necesidades del entorno" (EXP_LZ6G). 

"Las políticas públicas que se están instrumentando tienen la capacidad de utilizar el 

discurso del dominador justamente para modificar las condiciones de dominación o por lo 

menos para dislocarlo, sino para transformar, porque con un discurso no transformas nada 

pero sí por lo menos para dislocar el discurso de la dominación" (EXP_TY4V). 

En conclusión: "La práctica ética radicaría en transparentar los recursos y ponerlos y 

guiarlos para asignarlos a necesidades actuales, distribuirlos de manera equitativa y no en 

función a otros criterios de que salgan tantos egresados, que salgan muchos proyectos y 

poner el nombre en cinco diferentes" (EXP_AG7G). 

5.2 Análisis e interpretación de resultados en relación a la gestión y los 

dilemas morales del contexto institucional 

5.2.1 Procesos institucionales: buscando el impacto social desde la pérdida de 

autonomía e identidad 

Al reflexionar sobre los pilares que dieron origen a la educación superior y sentido a su 

identidad encontramos que estos pilares se refieren primordialmente al hecho de ser un 

espacio de búsqueda del conocimiento donde las aseveraciones estén determinadas por el 

uso de la razón y la argumentación en vez del dogma y la fe y que por lo tanto el 

pensamiento debe ser libre y autónomo. 

"Los elementos que conforman la misión de una IES pública son: 1) Formar cuadros en las 

diferentes disciplinas que resuelvan problemas sociales, 2) generar conocimiento y 3) 
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articularse con la sociedad: En otras palabras, formar gente que ponga sus conocimientos al 

servicio de la sociedad, eso forma cuadros que generan conocimiento y lo pone al servicio 

de la sociedad" (EXP_AG7G). 

"Vasconcelos recuperó muchos valores de la parte prehispánica de nuestro México y él 

decía: cuál es el perfil ideal del maestro y le encontró cuatro valores, uno de ellos que 

conozca la disciplina que va a enseñar, la otra que tenga una buena comunicación, la otra 

que tenga un buen nivel de autoridad moral y la otra que tenga amor por los jóvenes; esto es 

referente a las escuelas y lógicamente cuando decimos amor por lo que hace eso implica a 

todas las clases de niveles" (DIR_AC/1P). 

Sin embargo, a raíz de las políticas desreguladoras y de la lógica de mercado que viene 

desde la economía neoliberal a nivel macro, las instituciones han ido modificando su 

identidad y su razón de ser. Ante esta bifurcación, las IES han dejado de dar respuesta a las 

demandas que hace la sociedad, quien ha revertido su mirada y su exigencia a la educación. 

"La relación entre intelectuales y academia depende muchísimo de cada sociedad, de cada 

contexto, hay sociedades en donde los académicos tienen muchísima influencia, muchísima 

participación en los debates sobre política educativa, sobre política de la ciudad; Alemania 

tiene una sociedad muy participativa, en Francia los intelectuales son muy respetados" 

(EXP_VG8PE). 

Por otra parte está el desafío de formar ciudadanos que si no se forman a través de las 

instituciones educativas difícilmente tendrán otra oportunidad de formación en este aspecto. 

Ante la crisis de las identidades que observamos en nuestra época en las diferentes 

organizaciones de la sociedad, la educación se ha planteado el desafío de tomar esta parte 
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de la formación de los individuos y ha sido difícil actuar desde una identidad poco definida 

respecto a lo que puede ofrecer a la sociedad. 

Si bien la formación en valores más fuerte viene desde casa, podemos considerar que la 

escuela brinda al individuo la oportunidad de completar esta formación principalmente a 

aquellos que se estuviesen en una zona de desarrollo próximo, con lo cual la formación 

recibida podría hacer una diferencia respecto a tomar una u otra decisión. 

No existe una vocación institucional entonces en cada institución se han desarrollado 

nichos específicos que le dan identidad a la institución y que a veces no los exploramos, no 

los aprovechamos entonces para los que ejercemos la investigación y la enseñanza en 

instituciones públicas una de las obligaciones fundamentales, es crear conocimiento, 

desarrollar el pensamiento, debate, formar ciudadanía, es decir, un conglomerado de 

personas que sean conscientes de sus derechos y que tomen un compromiso en el desarrollo 

de su sociedad, para modificar estas prácticas de sujeción a políticas de financiamiento y de 

financiación. Si nosotros no formamos de manera crítica a los sujetos, esto se va a estar 

reproduciendo sistemáticamente (EXP_LZ6G, EXP_DC3ADU, EXP_TY4V). 

De tal modo las organizaciones educativas están reconvirtiendo su postura respecto a la 

formación de los estudiantes y el directivo también ha tenido que ser sensible a este cambio 

de paradigmas a fin de poder anticiparse a la sociedad que desea generar. 

"Los directivos no siempre caen en la cuenta de que han cambiado los paradigmas de los 

sistemas educativos... la misión institucional se define en función del servicio de la 

sociedad a la que pertenece la institución y no en detrimento de ella. La parte más avanzada 

de la ética de gestión sería lo que denominan algunos la función anticipatoria: que una 
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institución de educación superior anticipe los valores de una sociedad que no existe todavía 

pero que queremos caminar en la línea de hacerla existir y es lo que llaman la función 

anticipatoria de las IES que en su interior deben reflejar la sociedad que quieren a futuro, si 

no la reflejan, su recurso y su cuestionamiento a la sociedad resulta inconsistente" 

(EXP_IA5G). 

"Hemos pasado de una etapa en la que era una universidad de aquellas muy jerárquicas en 

que había un catedrático pero eso ya ha muerto, pero ahora lo que quieres es también una 

persona totalmente independiente, que piense, que más o menos cumpla con las directrices 

pero que sea autónomo y eso ya forma parte de la cultura entonces en este sentido yo creo 

que las condiciones van mejorando a medida que también la universidad se va volviendo 

más transparente, hay más intercambios, las políticas por ejemplo de becas también son 

muy transparentes, son muy claras y en este sentido yo creo que también han contribuido a 

cimentar esto" (EXP_CSS9PE). 

En algún tiempo se creía que los intelectuales tenían una función primordial en la sociedad 

ya que se consideraba que eran los que movían las acciones de la misma y a través de su 

discurso podían legitimar o no las prácticas del grupo en el poder. Otros autores en cambio 

consideran que en nuestra época la función de los intelectuales ha quedado por demás 

superada y hasta olvidada de modo que las reglas de acción son dictadas y programadas ya 

no por los intelectuales sino por los grandes monopolios y oligopolios que a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación y desde la lógica de mercado marcan la 

tendencia de una sociedad. 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

169 

Sea cual fuere la circunstancia también es verdad que una sociedad más educada tienen 

mejores elementos para exigir la justicia y la equidad sociales de modo que la formación 

ciudadana, la toma de conciencia por parte del individuo de sus derechos y obligaciones se 

hace imprescindible en estos tiempos de incertidumbre, crisis de identidades y rupturas. 

Esta formación se logra en el día a día académico, desde el ethos de la institución misma 

pero requiere también autonomía en las instituciones y lograr esto sólo se hace desde la 

independencia del financiamiento con la toma de decisiones y la evaluación de temas 

académicos al interior de la institución educativa. 

"El ethos académico implica que se sienta libre y que se abra el libre debate, discusión, 

paradigmas nuevos, estrategias nuevas, ideas novedosas; una academia que no tenga ese 

ethos académico pues es una academia muy pobre, que no acepta ideas, pero ese ya es 

problema de esa academia, sí, pero hay otros ejemplos en los cuales los estudiantes 

brillantes entran y elevan el nivel intelectual de sus maestros, generan nuevas metodologías, 

nuevos métodos de investigación, nuevas ideas, nuevos temas entonces hay 

enriquecimiento" (EXP_VG8PE). 

"El camino que me gustaría que se pudiera seguir es que hubiera esta doble vertiente, 

mayor responsabilidad a las instituciones, naturalmente mayor presupuesto que el que 

tenemos ahora, reforzar los liderazgos institucionales y al mismo tiempo reforzar la 

autonomía institucional ... que el gobierno federal se deje de meter, tenga que dar cada vez 

menor injerencia dictando políticas públicas, que se fortalezca el liderazgo al interior de las 

instituciones pero que también le den libertad a los académicos para definir sus proyectos, 

programas" (EXP_LZ6G). 
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5.2.2 Procesos manifiestos y latentes en la selección del directivo de IES 

Uno de los temas que requiere urgente revisión son los procesos de selección del directivo 

(tabla 18). En estos procesos encontramos aspectos manifiestos que pueden estar en los 

estatutos de una institución y otros latentes; estos últimos son los que parecen determinar la 

escalada al puesto y están arraigados a la cultura organizacional. 

Tabla 18. Revisión de los criterios de selección del directivo según expertos 
Llegan al puesto sin criterios relacionados con la competencia profesional ni con su 

conocimiento. 

Los criterios decisivos son los de de alianzas, de participaciones o de apoyos con otras 

personas 

Es necesario tener criterios que pongan atención tanto en su experiencia en actividades 

formativas como en la dimensión moral. 

Evidencia de resolución no violenta de los conflictos. 

Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 

Manifiestos 

La principal dificultad con los procesos manifiestos o también llamados formales es que no 

garantizan que la persona que llega al puesto de directivo tenga las cualidades morales 

necesarias ni tampoco las habilidades en gestión. 

El hecho de estar en el puesto no le garantiza al directivo que va a adquirir las habilidades 

necesarias en gestión para su buen desempeño. "Una selección de directivos en cualquier 

nivel o tipo educativo debe cuidar que el directivo tenga estas cualidades, que sea una 

persona convencida de que la educación debe orientarse a la formación para la democracia, 
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que el servicio educativo opere democráticamente, que este directivo tenga ese 

convencimiento de que e punto de partida es la dignidad de las personas" (EXP_BB2V). 

A continuación se mencionan algunos datos y reflexiones acerca de los procesos 

manifiestos de la llegada al puesto de dirección en una IES. 

En general todas las IES tienen establecido en su documento original, sea una ley orgánica, 

sea un acuerdo, sea del ejecutivo, tienen establecido cuáles son las características formales 

que debe llenar el que aspira ser un directivo; puede haber una terna pero el rector tiene la 

facultad absoluta de elegir de esos tres el que él considere, aun cuando no sea el que tenga 

el mayor voto, es más, de esos tres él puede decidir, tiene la facultad y la ley orgánica lo 

reconoce, él puede elegir el que tenga menos votos; hay otras modalidades de elección: 

electos por la totalidad de la comunidad universitaria - son nada más cinco universidades 

las que tienen esta modalidad- electos por el consejo universitario que es la moda, la que 

tiene mayor frecuencia, y otra que está en ascenso que es la elección del rector por las 

juntas de gobierno. 

Latentes 

Como se mencionaba anteriormente, son los procesos latentes en la selección del directivo 

los que ocupan la fase central y que requieren ser revisados con detenimiento ya que dan 

pauta a otras problemáticas en el desempeño del directivo, ya que muchas de las prácticas 

decrementales que puedan darse en la gestión del directivo se originan desde cómo llega al 

puesto, las motivaciones que tiene para ser directivo y sus habilidades o formación en 

gestión. 
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"Yo diría que un asunto que sería clave sería revisar y realmente profundizar los temas de 

acceso al puesto directivo; mientras este tema no esté resuelto los directivos escolares van a 

seguir llegando al puesto sin criterios relacionados con la competencia profesional con su 

conocimiento y muchos más criterios de alianzas, de participaciones o de apoyos con otras 

personas" (EXP_CF1V). 

Uno de los motivos más comunes de llegada al puesto es el tema político sindical y el 

individualismo que busca el beneficio personal antes que el institucional o la mejora 

académica. Para estos últimos el motivo principal en el ser directivo es ascender un escalón 

más en la búsqueda interminable al mejor puesto y son llamados comúnmente 

"saltamontes" o "chapulines". 

En el sistema educativo mexicano la regla es que la gente llega a los puestos directivos 

mediante la conexión político – sindical y no mediante las competencias; tenemos mucho la 

carrera del político, del que está buscando este puesto para ir al otro y entonces lo que 

buscas es el escalón, no la mejora académica (EXP_IA5G, EXP_CF1V, EXP_LZ6G, 

EXP_TY4V). 

"En la medida en que la rectoría o la dirección de una institución también tiene un fuerte 

componente político. Entonces al no ser netamente académico sino también político 

empiezan a jugar otros valores, no digo necesariamente no éticos, sino que entran en 

concurso o en conferencia otros valores de tal manera que las tradiciones, las zagas 

organizacionales de la institución pueden modificarse en función de la aparición de estos 

otros valores" (EXP_LZ6G). 
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Muy cercano al tema político sindical y a la motivación individualista en el directivo está la 

representación de alguno de los grupos en la institución que si no tiene el poder o la 

hegemonía busca entonces posicionarse a fin de obtener mayores beneficios y privilegios. 

"Hay grupos que están sustentando la candidatura o la posición de uno de sus miembros, lo 

cual en los hechos no da la misma oportunidad para todos. Uno puede clasificar estos 

grupos de poder que por otro lado son legítimos, son grupos que se han construido a lo 

largo del tiempo que realmente son numerosos tanto en maestros como en alumnos, 

entonces lo lógico es que también pretendan acceder al poder; cuando tenemos un 

presupuesto escaso pues es normal que haya diferencias entre los grupos, haya preferencias 

también distintas y que cada uno trate de buscar más recursos institucionales para 

desarrollar su actividad" (EXP_LZ6G). 

Otra de las problemáticas asociadas a la selección del directivo es que no está bien definida 

la actividad del directivo ni está profesionalizada la actividad. También se debe mencionar 

que el directivo tiene que renunciar a la vida académica durante su gestión por lo que 

muchos académicos que conocen las necesidades de índole educativo en su institución no 

desean entrar en el rubro de la dirección con lo cual se da otro fenómeno que consiste en 

tener directivos de menor nivel académico lo cual repercute también en el logro de la 

misión institucional, aunque tener más nivel académico tampoco garantiza una buena 

gestión. 

El nivel y desempeño del directivo también está en función a que no hay una definición 

clara del papel del director y a esto se agrega que los académicos no aceptan puestos 

directivos y la reglamentación los coloca en una situación en la que si aceptan el puesto 
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ganarán la mitad de lo que estás ganando como académico o pierden su lugar en varias 

becas porque además de que ya no tienes tiempo suficiente para mantenerte en ellas. De 

modo que se ha propiciado a los niveles medios que los puestos de dirección y de 

representación sean ocupados por aquellos que tienen una menor actividad académica y 

entonces los directivos están bajando de nivel (EXP_BB2V, EXP_TY4V, EXP_LZ6G). 

"Aquí en México en todas las universidades públicas se es rector por una sola ocasión en la 

vida, entonces representa una oportunidad única de tal manera que no se profesionaliza la 

dirección, hay un recambio cada cuatro u ocho años pero no se aprovecha esta experiencia 

para poder irse a otros lugares. En los Institutos tecnológicos sí se da ese fenómeno, pueden 

pasar de un director de un instituto a un director de otro instituto pero en las universidades 

no, sólo se es una vez en la vida, entonces una diferencia es que no se profesionaliza la 

actividad" (EXP_LZ6G). 

La selección del directivo presenta el desafío de revisar los temas que le llevan al puesto y 

poder considerar nuevas formas que aseguren una ética de gestión en la resolución de los 

dilemas morales que vive día con día al interior de su institución. 

"Cómo seleccionamos al que va a ser directivo, habría que poner atención en su 

experiencia, en doble dimensión: que en su experiencia tenga actividades formativas que 

permitan ver que está preparado para atender la dimensión moral y que en su experiencia 

docente también se pueda ver que ha sido una persona que ante las cuestiones morales y 

valorales ha tenido una actitud de desarrollo y de resolución no violenta de los conflictos, 

es decir, que muestre que es la persona idónea específicamente en ese punto" 

(EXP_BB2V). 
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"Que algunos de los defectos que tenemos en la elección de autoridades en las instituciones 

mexicanas es que somos muy endogámicos. Prácticamente está vedada la posibilidad de 

que una persona ajena a la institución pueda llegar a ser director de la institución. Hemos 

cultivado esta tradición. Yo veo difícil que se vaya a terminar pero a mí sí me parecería un 

aspecto interesante en la conducción institucional el poder abrir estos espacios a una 

competencia más amplia" (EXP_LZ6G). 

5.2.3 Ética de gestión 

Para entender en toda su extensión la labor del directivo en su acción diaria y los dilemas 

que enfrenta es necesario entender lo que es la ética de gestión y diferenciarla de lo que 

sería la gestión ética; es por ello que se mencionan a continuación algunos criterios y 

habilidades presentes en la ética de gestión para la resolución y desenlace de los dilemas 

morales que se presentan en el ejercicio de la gestión. 

"Ética de la gestión es cómo formamos al directivo para que se conduzca siempre con 

sentido de la ética y gestión ética pues es una palabra no muy apropiada porque representa 

un juicio externo y eso es más bien de los niveles de responsabilidad de un directivo y la 

ética de la gestión es para mí la que debe promover el sistema educativo. Qué tan ética o no 

ética ha sido una gestión, eso ya es un juicio aparte que se hace. Si un directivo no da 

cuentas pues su gestión tiene problemas de ética profesional, de ética de la gestión, no es 

que sea gestión ética o no deba, la gestión, hay muchas cosas que pueden rebasar la ética 

que son de carácter pragmático pero aún esas cosas que son de carácter pragmático las tiene 

que considerar el directivo que no vayan a afectar una decisión práctica no vaya a afectar 

valores importantes, entonces yo creo que es más apropiado hablar de ética de la gestión 
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que es una meta de formación y una meta del directivo que la gestión ética; en la gestión 

ética, se es o no corrupto, es o no responsable, entonces es un juicio externo que tú haces 

del comportamiento del directivo, en cambio la ética de la gestión es una cultura, y la 

gestión ética es un juicio que haces, la ética de la gestión es el proceso que norma las 

decisiones de un directivo y que no son negociables porque son un valor en él" 

(EXP_IA5G) 

"La práctica ética radicaría en transparentar los recursos y ponerlos y guiarlos para 

asignarlos a necesidades actuales, distribuirlos de manera equitativa y no en función a otros 

criterios de que salgan tantos egresados, que salgan muchos proyectos y poner el nombre en 

cinco diferentes ... hacer una revisión de los problemas, saber si no se produce porque los 

docentes son incapaces, porque no llegan los recursos, porque hay procesos de corrupción, 

es decir, identificar dónde está el problema y contravenirlo una vez se analice ya que puede 

estar habiendo simulación del profesor o condiciones iguales que el otro compañero para 

poder trabajar" (EXP_AG7G). 

Ciertas habilidades son consideradas dentro del conglomerado de características de la ética 

de gestión, entre ellas están el que destaque en el proceso educativo los valores y otros que 

establecen las normas jurídicas, habilidades de tipo comunicativo para atender los 

conflictos, para estar dialogando con profesores, con alumnos, con padres de familia, con 

las autoridades externas a la escuela, que los conflictos se resuelvan con una orientación 

hacia los fines de la escuela, no hacia otros fines o hacia intereses particulares contrarias o 

diferentes a los fines educativos, la honradez en todos los sentidos, en la relación con los 

demás, la honradez en el manejo de los recursos que le asignan a uno en el presupuesto, la 

motivación a los maestros para que sigan colaborando estrechamente con la autoridad y con 
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los principios de la normatividad que cada institución tiene y naturalmente un contacto muy 

estrecho para atender las necesidades, o tan sólo escuchar si así se quiere la voz de los 

alumnos (EXDIR_FW/2PF, EXP_BB2V). 

Puede apreciarse que los códigos de mayor iteración del contexto institucional, equivalen a 

los de grupos de poder determinantes en la selección del directivo, el individualismo o 

carrera política como práctica decremental relacionada con su identidad profesional. En 

cuanto a prácticas decrementales en autoridades destaca el sindicalismo y las 

recomendaciones de personal en su contratación, en tanto que la simulación está muy 

presente como práctica decremental del académico. 

Si bien con menor iteración o menor coincidencia en la información de los entrevistados se 

agrega en la tabla 19 los códigos generados a partir de la súper familia identidad de las IES 

del contexto institucional de la educación superior. 

 

Tabla 19. Identidad de las IES del contexto institucional de la educación superior 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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La tabla 20 muestra que uno de los temas cuya revisión es urgente es la selección del 

directivo. La selección del directivo conlleva situaciones manifiestas y otras latentes, de las 

cuales las de mayor impacto son las latentes como son los grupos de poder, el 

saltamontismo y el no profesionalizar la actividad directiva. 

Tabla 20. Selección del directivo del contexto institucional de la educación superior 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

5.2.3 Prácticas decrementales del contexto institucional 

La gran mayoría de los dilemas que se presentan en el apartado de contexto de la formación 

del directivo dan lugar a prácticas decrementales; estas últimas son el camino contrario al 

desarrollo de una ética de gestión y se presentan en el este apartado institucional ya que se 

generan en los distintos actores de la institución. Dichas prácticas se mencionan a 

continuación bajo los rubros de prácticas en autoridades, en el directivo, en los académicos, 

en los alumnos y en el personal administrativo. 

En autoridades 

Las prácticas decremantales del contexto institucional presentes en autoridades se dividen 

básicamente en tres temáticas: referentes a recomendaciones de funcionarios, intervención 

del sindicato en temas académicos y falta de continuidad en el proyecto pedagógico (ver 

figura 17). 
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"La universidad está transitando a un modelo muy meritocrático que me parece útil, o sea, 

que los mejores estén en los mejores puestos, que las plazas se convoquen y que se dé 

mucha transparencia; pero luego de repente hay un “dedazo de arriba”, que invalida todo 

esto... hay un porcentaje de este renglón oculto que te mencionaba yo al principio que tiene 

que ver con que la recomendación del funcionario superior; que hay un chico que reprobó 

que quiere que le eches la mano para que pase y que hables con los maestros, o sea, hay una 

atención puntual a situaciones irregulares administrativas, que si las atiendes en estricto 

apego al marco normativo se resolverían, pero siempre hay alguien que tiene algún 

compromiso de índole personal con alguien y que quiere irse por este terreno oculto de la 

recomendación... políticos que recomendaban personas académicas que no eran políticos; 

las recomendaciones cuando fueron de este nivel pues ya me llegaban las personas con la 

orden. Pero afortunadamente tenían el perfil y todos fueron muy buenos maestros” 

(DIR_GD/3IP, DIR_GB/2P, EXDIR_FW/2PF). 

Figura 17. Prácticas decrementales en autoridades 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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Otros problemas muy serios se refieren a la intervención del sindicato en ámbitos que no le 

competen y un esquema de burocratización terrible; también el cambio de todos los mandos 

cuando cambia el rector, lo cual impide la continuidad y la profesionalización 

(DIR_GD/3IP, DIR_GB/2P). 

Al indagar sobre el desenlace de los dilemas enfrentados encontramos que casi todos estos 

dan lugar a prácticas decrementales, de las que destacan el ver la acción directiva con 

individualismo o como una posibilidad de avanzar en la carrera política. Ver tabla 21. 

Tabla 21. Prácticas decrementales de autoridades y directivos en el contexto 
institucional de la educación superior 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 

En el directivo 

El análisis de las prácticas decrementales en el directivo son punto clave en este estudio ya 

que distan de la ética de gestión. Las prácticas decrementales en los demás actores son 

fuerzas con las que debe lidiar el directivo, pero las que se llegan a dar en ellos son prueba 

de un alejamiento de la ética de gestión y es necesario entender y atender las circunstancias 

que llevan al directivo a caer en estas prácticas. 
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Las prácticas decrementales del directivo se refieren principalmente a las siguientes 

temáticas: interés personal e individualista del puesto, dificultades para aplicar la norma o 

falta de interés por apegarse a la misma, verticalidad y autoritarismo en la aplicación del 

poder, verse sobrepasado por los grupos de poder. 

A continuación se presentan los datos que sustentan la clasificación anteriormente 

presentada. 

Interés personal e individualista del puesto 

"Los que están en la escuela están viendo hacia arriba y viendo hacia los lados, cómo va la 

carrera político laboral y hacia los lados donde están las alianzas estratégicas para caminar 

en esa dirección" (EXP_CF1V), "cuando los partidos están muy inmersos, es decir, cuando 

los individuos son participantes activos de un grupo político pues sí se pueden perfilar otros 

intereses" (EXP_LZ6G), "no estar apegado a ciertas funciones, a ciertos cargos, sólo por el 

hecho del cargo y no tanto por el compromiso específico de hacer un bien a la academia". 

(DIR_GD/3IP), "en México tenemos mucho la carrera del político, del que está buscando 

este puesto para ir al otro y luego al otro" (EXP_TY4V), "el puesto para ellos es una 

oportunidad de ocuparse de sus intereses y entonces favorecen en la medida que lo permite 

una ausencia de supervisión y se dedican a atender los intereses personales y los intereses 

del grupo que es afín a ellos, (EXP_BB2V), "hay un tipo que le llaman los trepadores que 

andan buscando nada más como saltar al siguiente puesto, como chapulines y toda su 

actividad está en función de ello. Hay otro tipo de rectores que son los ornamentales que les 

encanta estar en cuanta ceremonia pública, estar presente, dar su discurso, estar en la foto" 

(EXP_LZ6G). 
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Dificultades para aplicar la norma o falta de interés por apegarse a la misma 

"No existe el compromiso de que las normas sean atendidas como la guía que permita al 

directivo orientar el trabajo a los objetivos formativos" (EXP_BB2V). 

Verticalidad y autoritarismo en la aplicación del poder 

"Para controlar y no perder su lugar lo que hacen muchos directivos es establecer medidas 

coercitivas en general, en lugar de establecer medidas que ayuden justamente a la 

transformación de las prácticas de gestión y de las prácticas académicas y de las prácticas 

de tomas de decisión...normalmente con verticalidad no se distribuye el poder y cuando no 

se distribuye el poder lo que tenemos enfrente es que las necesidades académicas son 

frecuentemente obstaculizadas a menos que claro haya un contubernio entre ciertos grupos 

académicos y el director en turno" (EXP_TY4V). 

Verse sobrepasado por los grupos de poder 

"El directivo llega a un puesto con el apoyo de la base pero luego no encuentra el respaldo 

en ellos, la apatía de los académicos y de los estudiantes para participar en las cuestiones 

académicas; siempre hay gente que tiene mayor peso y sus opiniones son que aunque la 

mayoría esté en desacuerdo como no hablan ni se manifiestan entonces hay un grupo de dos 

o tres maestros que domina" (EXDIR_ON/3P); "donde no hay sintonía y él ve las cosas de 

un modo y todos los demás de otro modo se llega a una situación de inestabilidad y el ser 

creativo necesariamente fracasa y termina ahí su gestión prematuramente". 

(EXDIR_DR/1PF); "los profesores de tiempo completo suelen ser los que le exigen más a 
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la autoridad en los términos de querer obtener un ejercicio de la autoridad que favorezca 

sus intereses" (EXP_BB2V). 

Simulación en el informe de resultados institucionales 

"...hacemos una evaluación muy buena pero la ejecución y la supervisión no se da de 

manera correcta". (DIR_AC/1P), "la información se usa para beneficio unilateral, utilizar 

de manera inapropiada las cuentas hace un uso perverso de la rendición de cuentas" 

(EXP_IA5G). 

En los académicos 

Las prácticas decrementales más frecuentes en los académicos referidas por directivos, ex 

directivos y expertos se refieren a deficiencias en la cultura de la autoevaluación que da 

lugar a prácticas de simulación. En el siguiente párrafo se juntan diferentes aseveraciones 

de los informantes referidas al tema de la evaluación del trabajo académico y las prácticas 

de simulación. 

"Esa cultura de la autoevaluación, creo que hace falta todavía desarrollar para que quede 

claro que si yo tengo un éxito, un reconocimiento, no es a costa del otro sino que es algo 

que yo me he merecido y lo he logrado" (DIR_GD/3IP), "el proceso de simulación es a mi 

punto de vista lo que más ha impactado en la ética académica que estamos cada vez más 

simulando que hacemos para cumplir determinados requisitos y perdiendo de vista lo 

fundamental dentro de la institución, y en esto desafortunadamente los rectores han sido 

cómplices de esta situación, también ellos nos obligan a hacer estas cosas, pero no sólo los 

rectores, las políticas institucionales también... optar por investigaciones a muy corto plazo 
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porque lo tenemos que entregar como resultados rápidos, lo que da lugar a a una alta 

productividad sin que necesariamente esté acompañada de calidad, publicar donde sea; lo 

que me parece más grave es la simulación, le cambiamos el nombre al artículo, le 

modificamos un poquito y le ponemos en otro lado, bajamos requisitos en algunas cosas 

para simular" (EXP_LZ6G). 

La siguiente información también se refiere a prácticas decrementales en los académicos 

pero dentro del rubro de su actividad cotidiana de docencia. Se menciona la experiencia de 

un ex directivo que ante la reticencia de los docentes para implementar un nuevo plan de 

estudio dicen aplicarlo con el nombre actual pero los contenidos y forma de impartir la 

supuesta nueva materia quedó exactamente igual que la anterior (EXDIR_ON/3P). Otra 

experiencia similar es la de algunos académicos que deciden meter la jubilación o el año 

sabático justo cuando empieza el ciclo escolar sin ningún tipo de advertencia previa al 

directivo que le permita tomar la contingencia necesaria (DIR_GB/2P). 

Si bien en el discurso lo más importante son los individuos y en el caso de las instituciones 

educativas, los estudiantes, en la práctica cotidiana parecen prevalecer el individualismo y 

se dan situaciones de ausentismo, de aprovecharse de los alumnos o situaciones en las que 

lo último que importa es la formación de los estudiantes. 

"Una de las cosas que más ha dañado a la vida de las escuelas es la noción individualista 

del trabajo académico y la noción de que cada maestro se desenvuelva como pueda 

(EXP_CF1V), existe una desatención al alumno en todo aquello que no nos da puntos en el 

proceso de acompañarlo en su aprendizaje" (EXP_LZ6G), o se les llega a tomar más como 
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ayudantes que como realmente personas que están en un proceso de formación". 

(EXP_CSS9PE). 

"...se supone que todo está centrado a los estudiantes y todas las decisiones que se tomen 

serán en beneficio de los estudiantes, lo que más y mejor beneficie a los estudiantes es lo 

que conviene al programa y lo que conviene a la universidad, pero después cuesta trabajo 

convencer a las autoridades y a los compañeros profesores de que lo más importante son los 

estudiantes" (EXDIR_ON/3P). 

El individualismo impacta no sólo las prácticas académicas sino también las de 

investigación y en algunos casos prevalece la dificultad de integrarse a equipos y responder 

a las exigencias de evaluación del trabajo docente que privilegia en algunas becas e 

incentivos el trabajo colectivo, en parte debido a prácticas individualistas pero también a 

prácticas de simulación o donde el académico opera bajo la ley del menor esfuerzo y desde 

su zona confortable tal vez alentados por el respaldo que puedan obtener del sindicato 

(EXDIR_ON/3P, EXP_TY4V). 

En los alumnos 

Aunque con escasa mención, también se hace alusión a la simulación que puede darse en 

alumnos de posgrado en lo que respecta a las obligaciones que deben cumplir o justificar al 

recibir una beca y que suele ser una costumbre bastante común en los profesores. 

"También hay algunos profesores que pueden aprovecharse de estudiantes para que hagan 

muchas clases y los mantengan que hacerlas, por ejemplo, no clases de doctorando sino 
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clases de grado, si es un becario y por el lado de los alumnos pues también hemos tenido 

algún caso de cantamañanas" (EXP_CSS9PE). 

En el personal administrativo 

Como se muestra en la siguiente tabla 22, de las prácticas decrementales que se dan en los 

académicos se presenta la simulación con mayor iteración, en tanto que la libre 

interpretación de la norma da lugar a situaciones de corrupción. 

Tabla 22. Prácticas decrementales de otros actores en el contexto institucional de la 
educación superior 

  
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

 

El panóptico es la estructura mediante la cual el poder observa y controla la conducta de sus 

subordinados. Si bien este panóptico fue ideado para la institución carcelaria por Jeremy 

Bentham fue Foucault quien consideró el diseño como un ejemplo de una nueva tecnología 

de observación que se extendería incluso al terreno de la educación. En la figura 18 se 

muestra una imagen que evoca el sometimiento al escrutinio del vigilante que permanece 

oculto. 
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Figura 18. El panóptico 

 
Fuente:http://www.lastfm.es/user/Pancho-
/journal/2008/10/26/28qew1_panopticon_(el_pan%C3%B3ptico) 

"Esa academia es la que sufre mucho cuando la estructura es vertical, opera de manera 

vertical, de manera panóptica, burocrática, y tiene mucho que ver con esta forma de trabajo 

en la que se favorece que sean gentes con carrera política quienes están ocupando los 

puestos" (EXP_TY4V). 

Por otra parte, los procedimientos administrativos buscan arraigar sus prácticas de control a 

través de la introducción de procedimientos apoyados en las tecnologías de la información 

y la comunicación, sin embargo enfrentan la restricción del analfabetismo digital y la falta 

de capacitación al respecto, con lo que lejos de simplificar los procesos administrativos y 

de rendición de cuentas, los complican multiplicando los tiempos  cantidad de informes que 

las más de las veces son incompatibles entre sí. 
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"Es básicamente el rubro de la gestión el que más tiempo consume, porque en la 

universidad hay muchos procedimientos administrativos que ahora se están informatizando 

pero muy lentamente y en esta fase, en vez de que la administración virtual sustituya a la 

administración tradicional, la está complementando y ahora están como duplicándose. Hay 

muchísimo trabajo de este tipo, de nóminas, cuestiones de esas" (DIR_GD/3IP). 

Uno de los hallazgos que consideramos más importantes fue el hecho de que casi todos 

estos dilemas dan lugar a prácticas simuladas o decrementales, contrario a lo que se 

esperaría como un desenlace que apuntara hacia la ética de gestión. 

Los principales dilemas morales enfrentados que refieren directivos y ex directivos se 

enlistan a continuación: 

Conciliar intereses de los distintos actores en la institución. 

Gasto de tiempo en actividades burocráticas. 

Problemas personales de los académicos que son traídos  de casa. 

Lidiar con el autoritarismo de funcionarios. 

Asumir personal recomendado. 

Someterse a excepciones a la normativa por parte de superiores. 

Disminuir su ingreso económico por aceptar la labor directiva. 

Persuadir a otros acerca del sistema de evaluación a pesar de encontrar deficiencias en el 

mismo. 
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A continuación se esquematizan en la figura 19 las prácticas decrementales en el directivo y 

en la figura 20 las prácticas decrementales en académicos. 

Figura 19. Prácticas decrementales en el directivo 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 

 
 
 

Figura 20. Prácticas decrementales en académicos 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
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5.3 Análisis e interpretación de resultados en relación a la gestión y los 

dilemas morales del contexto de la formación del directivo 

5.3.1 Autoconciencia, identidad y valores 

La formación para la gestión parte de la identidad del directivo y de la autoconciencia que 

tiene acerca de su propia historia, sus valores y los motivos que le llevan a ser directivo. 

Reflexionar en estos temas ya es un punto de arranque para el fomento de la ética de 

gestión. Es la reflexión de lo que le ha llevado al puesto directivo lo que le da su razón de 

ser. 

"El primer tema que necesitan los directivos es desarrollo de la reflexividad. Necesitamos 

trabajar mucho más en comprender y desentrañar nuestra realidad y las condiciones que nos 

llevan a actuar de determinada forma que llenarnos de información pedagógica, sociológica 

de distintos asuntos. Yo creo que necesitamos subirle la atención a la formación del sujeto y 

el desarrollo de herramientas" (EXP_CF1V). 

Motivaciones para ser directivo 

De entre las principales motivaciones que llevan al cargo referidas por directivos y ex 

directivos están las que tienen que ver con un interés personal y un sentido de pertenencia 

con la institución que dirigen (EXDIR_ON/3P, DIR_GB/2P) así como estar apoyados por 

su grupo de referencia ante lo cual lanzan su candidatura y su propuesta. 

Aunque en menor grado también está la circunstancia de que el cargo llegó por sorpresa o 

sin estar contemplado en un proyecto de vida. Existe sin embargo un reconocimiento de 

que no se tenía el interés ni tampoco las habilidades aunque sí existe en este caso un sentido 
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ético y una visión del rumbo académico y de investigación que debe tomar la institución y 

esto aparentemente compensa las otras faltas. 

"...la verdad nunca me postulé a este cargo, nunca me imaginé tampoco, no tengo la 

formación, no tengo los antecedentes digamos, pero tampoco tengo mucha motivación, Lo 

más importante es un fuerte compromiso académico, con la calidad académica. Yo puedo 

tener mis intereses políticos, yo puedo tener mis hobbies, lo que sea pero lo que me lleve a 

la dirección de una entidad sea realmente un compromiso académico y que a partir de ese 

compromiso académico se intente de alguna forma gestionar o gobernar de forma 

transparente, de forma colegiada. Con los coordinadores de las líneas para ver esto es para 

el bien común... de esos tres papeles creo que los directivos tenemos diferentes 

inclinaciones y diferentes predilecciones en función de nuestra formación pero también en 

función de nuestras habilidades. Ahí me llama la atención, que en la universidad, tal como 

la conocí aquí en México, esto se le dé a un académico, porque no tengo la formación para 

ese tipo de trabajo" (DIR_GD/3IP). 

Lo más interesante en este rubro es el considerar que, con ganas o sin ellas, el liderazgo y 

las habilidades en gestión deben ganarse o aprenderse. 

"...a todos los que estamos enfrente de una administración tenemos que saber que ya 

tenemos el nombramiento pero no tenemos el liderazgo, que hay que ganarlo" 

(DIR_AC/1P). 

La tabla 23 sintetiza las aportaciones de los informante (expertos, directivos y ex 

directivos) respecto al contexto de la formación del directivo. Cada aportación va 

diferenciada con la clave de identificación de cada informante. 
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Tabla 23. Contexto de la formación del directivo según informantes 

 
Fuente: Con base en datos obtenidos de las entrevistas realizadas. 
 

Identidad y valores 

Los valores que deben estar presentes en la ética de gestión y específicamente en el 

directivo son los de responsabilidad (EXP_CF1V, EXP_IA5G) ayudar a entenderse a otros 

y distribuir el poder de manera horizontal (EXP_TY4V) es decir, apoyándose en sus pares 

académicos y escuchando otras voces inteligentes aunque no nos simpaticen o haya 

discrepancia con ellos (EXP_IA5G). 

Tenemos desgraciadamente mucho la carrera individualista político - laboral donde lo que 

prevalece es ver sólo al grupo de referencia estando en pos de nuevos y mejores puestos 

(EXP_TY4V). 
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5.3.2 Oportunidades de formación para la gestión 

Existe una coincidencia en las opiniones de los informantes en que se llega a la dirección 

sin una formación en gestión y que el problema más grave no radica en la carencia de 

formación al iniciar el cargo directivo, sino sobre todo en negar la necesidad de tener 

oportunidades de formación a medida que vaya enfrentando su actividad (EXP_IA5G, 

EXP_BB2V, DIR_GD/3IP) 

Esta formación la puede complementar, si no se tuvo en cursos previos, con la búsqueda 

deliberada de la misma, a través de la formación continua, con experiencias sobre la marcha 

y compartiendo estas experiencias con pares profesionales. 

5.3.3 Las tareas del directivo en la Ética de Gestión 

Las tareas del directivo se dividen básicamente en tres grandes actividades: referentes a la 

aplicación de la normatividad, referentes al logro de la misión y referentes a las relaciones 

interpersonales al interior y exterior de la institución. 

En cuanto a las tareas del directivo referentes a la normatividad la variación de esta 

actividad versa sobre el conocimiento, la aplicación, libre interpretación, promoción y 

rendición de cuentas, así como transparentar evaluaciones, delimitar funciones de actores 

en la institución y la derivación en otras meramente burocráticas y administrativas. 
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Referentes a la normatividad 

La principal queja respecto a las tareas que debe desempeñar el directivo acerca de la 

normatividad alude la gran cantidad de tiempo que se invierte en la misma bajo el rubro de 

actividades administrativas que además se dificultan por los procesos informáticos que 

pretenden simplificarlas sin lograrlo (DIR_GD/3IP, EXP_LZ6G, EXDIR_ON/3P). 

Un desafío de las tareas referentes a la normatividad se refiere a transparentar los recursos a 

fin de evitar prácticas simuladas, respetar las normas pero teniendo tacto para aplicarlas 

EXP_LZ6G, EXP_AG7G). 

La práctica ética radicaría en transparentar los recursos y ponerlos y guiarlos para 

asignarlos a necesidades actuales, distribuirlos de manera equitativa y no en función a otros 

criterios de que salgan tantos egresados, que salgan muchos proyectos y poner el nombre en 

cinco diferentes (EXP_AG7G). 

Otro aspecto a considerar es que los directivos se han dedicado a ser voceros y a 

implementar las políticas públicas que además vienen asociadas con recursos por lo cual 

tienen que mover además las piezas para lograr los indicadores que se reflejarán en 

beneficios para su institución (EXP-_LZ6G, EXP_AG7G). 

Una tercera actividad que también les consume mucho tiempo es preparar y conducir las 

actividades relacionadas con los órganos colegiados, es decir, preparar la orden del día, 

preparar resultados, sacar conclusiones, darle seguimiento (EXP_LZ6G). 
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Referentes al logro de la misión 

Estas son las actividades que desempeña el directivo de mayor variedad y que se relacionan 

más con los aspectos académicos o pedagógicos que dan sentido a la vida en las IES. 

Tales actividades van desde el conocimiento de la institución y de las personas que la 

conforman (EXDIR_DR/1PF, DIR_AC/1P), la promoción y vivencia de los valores 

(EXP_IA5G, DIR_AC/1P), la formación ciudadana (EXP_DC3ADU), hasta otras más 

específicas como serían las de lograr el trabajo colegiado reconociendo los liderazgos 

múltiples y el concepto patrimonial de la gestión (DIR_AC/1P, EXP_IA5G, 

EXP_DC3ADU, EXDIR_ON/3P), la colaboración interinstitucional (EXP_IA5G), la 

planeación de actividades (DIR_AC/1P), la definición de líneas académicas y de 

investigación (DIR_GD/3IP, EXP_CSS9PE) y el logro de una producción relevante así 

como el conseguir fuentes de financiamiento que permitan las decisiones autónomas al 

interior de la IES (EXP_LZ6G, EXP_AG7G). 

Referentes a las relaciones 

Los principales desafíos que implican las tareas de los directivos referentes a las relaciones 

son la conciliación de intereses (DIR_GD/3IP, EXP_LZ6G) la mediación de alianzas 

(EXP_LZ6G, EXP_DC3ADU) , la comunicación con funcionarios y superiores, así como 

la representatividad en actos políticos y ante otras instancias ajenas a las IES (EXP_LZ6G, 

DIR_GD/3IP, EXDIR_ON/3P). 

El hacer de mediador o conciliador puede significar un alto desgaste en el directivo cuyo 

fuerte no son las relaciones públicas y se guía más bajo el perfil de las actividades 
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académicas. Para muchos aparte del desgaste que esta actividad significa, implica una 

inversión importante de tiempo (EXP_LZ6G, DIR_GD/3IP). 

También está el rubro del juego político y de estar inmersos en las mafias. El directivo 

necesita pertenecer a alguna mafia y cuanta mayor sea el peso de la base académica mayor 

será su influencia y repercusión en las decisiones del directivo sobre temas académicos 

(EXP_LZ6G, EXP_DC3ADU). 

5.3.4 Los dilemas morales en la ética de gestión 

La acción del directivo al interior de su institución se define y evalúa en función a cómo 

resuelve en el día a día los dilemas morales que se le van presentando a fin de lograr una 

ética de gestión. El dilema moral se entiende como una situación en forma de disyuntiva 

que implica un conflicto y cuya resolución va a afectar al grupo antagónico que está en la 

otra parte de la disyuntiva. Aquí el directivo ve interpelada su autoridad y juega con 

distintas fuerzas tratando de conciliarlas para el logro de la misión institucional. Las fuerzas 

que entran en conflicto vienen con la directriz del contexto social y en muchas de las veces 

sobrepasan las posibilidades de gestión del directivo. 

"Los grandes tipos de dilemas a los que se enfrenta el directivo pueden resumirse en los 

siguientes tres: 1) A qué me dedico, es decir, si me dedico a atender los problemas como las 

situaciones de conseguir recursos; 2) intervengo o dejo pasar y 3) a quién protejo". En 

síntesis, giran en torno a cómo lograr que los distintos intereses de alumnos y otros grupos 

de interés como serían el sindicato, la parte gremial, cómo hacer que todo el trabajo sea 

coordinado y orientado para que se logren los fines que las instituciones tienen en términos 

educativos, es decir, la formación de los estudiantes" (EXP_BB2V, EXP_CF1V). 
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A continuación se presenta una clasificación de los dilemas morales encontrados a partir de 

la información dada por expertos y actores de las IES, donde las principales categorías se 

refieren a dilemas morales del directivo respecto a superiores, respecto a docentes, respecto 

a la legislación y como un apartado especial, respecto al gasto de tiempo. 

Dilemas morales del directivo respecto a superiores 

"Manejo de documentos oficiales, peticiones de firmas de documentos falsos o todo tipo de 

cosas relacionadas con programas que otorgan becas" (EXP_CF1V). 

Los dilemas morales que enfrenta el directivo respecto a sus superiores tienen que ver 

principalmente con la petición de actos corruptos donde el directivo ve interpelada su 

autoridad ante lo que percibe la autoridad del superior. La interpretación del directivo que 

observa a la autoridad como un sujeto supuesto saber donde la embestidura del puesto tiene 

mayor impacto que la ley misma deja al directivo desprovisto de cualquier posibilidad de 

acción o refutación ante la petición viciada (DIR_GB/2P, DIR_GD/3IP). 

En este sentido la introyección de la figura de poder deja silenciada la acción autónoma del 

directivo; siempre queda la duda y la búsqueda de una justificación razonable que minimice 

la disonancia cognoscitiva que ha generado el haber tomado cierto camino al resolver la 

situación planteada. 

Otra situación problemática referida, si bien no como dilema, pero que también tiene 

relación con el directivo y sus superiores, se refiere al tono autoritario con el que en 

ocasiones se dirigen al directivo y que responde a una postura sobre cómo se entiende la 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 

198 

educación superior pública más del lado de la empresa que de la condición de la 

universidad o de la educación superior (DIR_GB/2P, EXDIR_ON/3P). 

Dilemas morales del directivo respecto a docentes 

En los dilemas que enfrenta el directivo respecto a los docentes pueden puntualizarse los 

temas de cumplimiento y desempeño profesional así como la conciliación de intereses 

personales y profesionales entre los actores así como los relativos a problemas que se traen 

de casa y que impactan el trabajo que los docentes deben desarrollar. Los criterios de 

decisión con los que el directivo puede y debe enfrentar estos dilemas son las habilidades 

de comunicación, la negociación y la mira de la misión institucional como eje rector de las 

decisiones. 

"Un primer rubro son los dilemas relativos al cumplimiento profesional de docentes y 

personal de la escuela; maestros que tienen situaciones de maltrato o de muy bajo 

desempeño que van creando más y más quejas o bien traer conflictos estrictamente 

personales o situaciones ajenas a la vida laboral pero que influyen también en su 

desempeño (EXP_CF1V, DIR_AC/1P). 

"La conciliación de intereses de los directivos y diversos actores de la institución: es muy 

complicado tomar en cuenta todas las opiniones y algunas que son tan contradictorias y 

tratar de conciliar a todos, entre la negociación de los intereses de actores académicos y la 

conveniencia o logro de la misión institucional; buscar la conciliación con la participación 

de todos los interesados (EXDIR_ON/3P, EXDIR_FW/2PF). 
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Dilemas morales del directivo respecto a legislación 

En cuanto a la legislación, lo que más sobresale es la laxitud y la multiplicidad de 

interpretaciones de la misma, lo que da lugar a dilemas morales respecto a la norma. 

También está la situación en donde el directivo se percata que las exigencias establecidas 

en la normatividad dan lugar a prácticas simuladas en el afán de cumplir ciertos estándares 

e indicadores y a sabiendas de tal simulación el directivo es emisario y promotor de dichas 

políticas: "El proceso de simulación es a mi punto de vista lo que más ha impactado en la 

ética académica que estamos cada vez más simulando que hacemos para cumplir 

determinados requisitos y perdiendo de vista lo fundamental dentro de la institución, y en 

esto desafortunadamente los rectores han sido cómplices…”, “si como directivo se sabe de 

esta simulación y que realmente el sistema está bajo estas formas de buscar productividad, 

el directivo puede percatarse de que hay un sobre trabajo que da por resultado que los 

docentes se estresen o se posicionen como simuladores. El dilema es que a sabiendas o a 

pesar de ello el directivo tiene que seguir persuadiendo a los otros de que ese sistema de 

producción es el adecuado" (EXP_LZ6G, EXP_AG7G, DIR_GD/3IP). 

Otro de los aspectos de este tipo de dilemas es no contar con el respaldo de autoridades 

para aplicar todo el peso de la ley a quien se lo merezca o la intervención de organismos 

como el sindicato, las recomendaciones o preferencialismo de funcionarios con personal de 

dudoso desempeño académico que dejan sin sustento las decisiones éticas del directivo. 

Dilemas morales del directivo respecto al gasto de tiempo 

Independientemente de las motivaciones que le llevaron al puesto estando ya en la gestión, 

el directivo enfrenta múltiples tareas y desafíos que resolver. El tiempo es poco y la meta 
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alta; por si esto no fuera suficiente el directivo tiene que sortearse entre las actividades de 

representación, las administrativas, las meramente académicas, las que tienen que ver con 

las relaciones interpersonales, la búsqueda de financiamiento y de colaboración 

interinstitucional, entre muchas otras, de manera que la decisión acerca del gasto de tiempo 

se vuelve dilemática y más que decidir si su tiempo lo emplea en objetivos meramente 

académicos o lo gasta en tareas administrativas o de representación, el directivo aprende a 

lidiar con todas estas actividades que se van volviendo verdaderos obstáculos para aquellos 

cuya prioridad es el tema académico (EXDIR_ON/3P, DIR_GB/2P, DIR_GD/3IP). 

"El directivo también es un burócrata y enfrenta por un lado presiones de la reglamentación 

y por otro presiones para su desempeño, (EXP_DC3ADU).El dilema relativos a programas 

de innovación o programas de rutina que les obligan continuamente a salir de la escuela" 

(EXP_CF1V).
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Conclusiones 

Se presentan a continuación las conclusiones desprendidas del análisis de narrativas de 

incidentes críticos en la gestión ética del directivo de Instituciones de Educación Superior.  

La información obtenida a partir de los directivos se ha comparado con la de los expertos 

con lo cual se ha obtenido una tipología de conflictos y se ha podido observar que las 

decisiones tomadas por el directivo llegan a tener consecuencias en las organizaciones 

educativas. 

Con base en el análisis teórico y la confrontación de la teoría con la realidad se puede 

concluir que existe un problema de falta de equidad social y de corrupción que se gesta en 

la escuela y que se vive como algo cotidiano e irremediable. 

Las políticas públicas lejos de fomentar la ya tan citada transparencia y rendición de 

cuentas que tienen al interior de su discurso, lo que logran es una gestión deficiente basada 

en la simulación que busca urgentemente cubrir los parámetros y exigencias en lo que se 

refiere a la evaluación de la productividad y rendimiento académico de las instituciones y 

de sus actores. Esta evaluación al estar mediada por el financiamiento quita autonomía a las 

IES, fomenta prácticas corporativas de burocracia donde es común que se dé la simulación 

y la corrupción. 

El fomento de la ética de gestión en las IES cobra vigencia en la medida en que atañe no 

sólo el acontecer diario de los actores de la educación sino que impacta en el desarrollo 

moral de los educandos y posibilita el fomento de una cultura de valores al interior y 
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exterior de la organización educativa, la formación ciudadana de esos futuros profesionales 

para que los saberes y conocimientos que estos desarrollen respondan a las exigencias y 

necesidades de la sociedad en la que se inscriben soslayando así una lógica de mercado que 

se viene imponiendo desde hace ya varias décadas y que ha desembocado en diversas 

formas de desigualdad social. 

Cuando los mecanismos de evaluación no se reflejan en la ejecución y en la supervisión, 

posiblemente se estén dando prácticas simuladas en los académicos y en los directivos. Esto 

se muestra en la incidencia de los códigos de perseguir el financiamiento y simulación en la 

rendición de cuentas pertenecientes a las prácticas decrementales. 

De ahí que sea urgente redefinir las políticas públicas e iniciar la reconversión de las 

representaciones mentales a fin de iniciar a gestar el cambio que posiblemente se dará en 

próximas generaciones. La crisis de valores a la que tanto se alude y la crisis de identidades 

que vivimos hoy en día seguramente se gestó hace una veintena o más de años, es necesario 

iniciar la función anticipatoria de las instituciones educativas con la formación ciudadana 

que se dirija hacia la sociedad que queremos tener. 

En cuanto a la aplicación de la normatividad, se puede concluir que la mediación entre 

norma y cómo se aplica es poco clara. Más bien se da una libre interpretación o la 

aplicación es muy laxa y a criterio del directivo. Las propuestas de excepción a los códigos 

deontológicos por parte de funcionarios parecen sumir al directivo en la confusión. 

Dentro de los códigos analizados que tienen mayor iteración, es decir, códigos que 

aparecen repetidamente ya sea en uno o varios informantes, se encuentra el de valores 

académicos modificados como una de las implicaciones del modelo de gestión neoliberal 
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aplicado a las IES, lo cual hace llamar urgentemente nuestra atención hacia la necesidad de 

re convertir o re significar las políticas públicas educativas y la labor académica. 

Otro de los códigos con mayor iteración es el que tiene que ver con las motivaciones que 

llevan al sujeto a ser directivo y en este sentido también es urgente una revisión de los 

criterios de selección tanto manifiestos como latentes. Poder desentrañar las relaciones de 

poder que se dan detrás del posicionamiento del directivo en su puesto y destacar El 

conocimiento de la normatividad por parte del directivo, el cual tiene que estar enlazado 

con su identidad y valores de modo que tome sentido en la medida en que responda a la 

misión institucional y oriente el trabajo hacia los fines académicos. 

La formación valoral que se da en casa difícilmente se suple después, tiene que ver con la 

identidad. También hay que destacar que en la mayor parte de los casos el directivo llega 

sin una formación en gestión al puesto y en ocasiones tampoco cuenta con una motivación 

para estar en el cargo no con apoyo ya sea de autoridades o de los otros grupos de poder 

que se dan al interior de las IES, por lo que hay que considerar que si no cuenta con una 

formación previa, difícilmente se dará esta de manera espontánea, por lo que habría que 

favorecer los mecanismos de formación para la gestión desde el contexto institucional o 

bien asegurar los procedimientos de selección del directivo que garanticen una persona con 

integridad moral y habilidades de gestión desarrolladas, ya que hasta el momento no existe 

una formación para la gestión obligatoria para los directivos sino que estos se forman en la 

práctica. 

De las múltiples tareas que enfrenta el directivo, las que le distraen más de los objetivos 

académicos son las que tienen  que ver con procesos administrativos o de representación en 
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actos públicos, así como la conciliación de intereses personales con los otros actores de la 

institución. La naturaleza de la conformación de los grupos académicos define la relación 

de estos con el directivo y limitan el ejercicio libre e imparcial del poder. 

De todos los dilemas que enfrenta el directivo los que parecen tener mayor impacto son los 

referidos a la conciliación de intereses y a la promoción de políticas de evaluación a pesar 

de saber que no funcionan o que dan lugar a prácticas simuladas. Otra interpretación 

desprendida del análisis de datos es que la mayor parte de los dilemas morales que enfrenta 

el directivo en el ejercicio de su gestión da lugar o resulta en prácticas decrementales. 

La escuela es la casa del cultivo de la verdad y del cultivo del saber y como tal no es 

posible concebir una actividad que priorice los intereses personales o burocráticos por 

encima de los académicos. 

Sin embargo, productividad y competitividad han predominado por encima del impacto y 

relevancia social de las aportaciones de las IES y de la producción ética del conocimiento. 

Las IES se han burocratizado y han generado que cambien los valores académicos hacia 

una lógica mercantil. 

Las implicaciones de esas exigencias de productividad impuestas a las IES dan lugar a una 

desarticulación con la sociedad, es decir que lo que se produce como conocimiento al 

interior de la organización educativa no está teniendo un impacto favorable en la sociedad y 

eso ha generado una mayor pauperización, de modo que la educación no ha logrado 

contribuir completamente a la desarticulación de la desigualdad social. 
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A través del análisis e interpretación transversal y horizontal de los datos obtenidos por las 

entrevistas a profundidad consideramos que los directivos llegan a la organización 

educativa con múltiples deficiencias en su formación ética, deficiencias que difícilmente 

reparan durante su permanencia en el cargo por lo cual se hace urgente la promoción de una 

ética de gestión en los programas de formación en la acción destinados a directivos de 

instituciones educativas. 

Los factores que obstaculizan la formación ética de los directivos están relacionados con 

los criterios inadecuados de selección en directivos, por lo que se hace urgente la revisión 

de los temas de acceso al puesto, temas latentes y manifiestos, su enfrentamiento con 

circunstancias de irregularidad, con los intereses y motivaciones que le llevan a ser 

directivo y con las limitaciones de un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás 

actores institucionales que conforman la organización, así como el conocimiento de los 

factores que contribuyen a incrementar la eficiencia y calidad de los servicios educativos. 

Por otra parte las políticas públicas tendrían que estar encauzadas a la rendición de cuentas 

donde la autoevaluación y la heteroevaluación se conformaran como una manera más de 

ejercer la ciudadanía dentro de la vida académica y con ello reducir la ambivalencia de la 

que son presas; sin embargo la falta de instrumentación a diferentes niveles institucionales 

(en directivos, personal administrativo, alumnos y profesores) así como la falta de una 

urgente resignificación en las mismas no ha permitido deslegitimar discursos ni dignificar a 

sus actores. 

El impacto de estas políticas públicas y de las exigencias de productividad para cubrir 

ciertos estándares ha traído diversas implicaciones en la vida académica y en la cultura de 
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la organización educativa, entre las que destacan los valores académicos modificados, la 

pérdida de autonomía, la lógica de mercado, la aparición de gestócratas encargados de 

vigilar que dichas exigencias se observen aún si esto resulta en una dirección contraria al 

fomento del pensamiento libre y autónomo y a la equidad social. 

Otra situación conflictiva que se encontró en el directivo fue la de tener que decidir en el 

empleo del tiempo para resolver problemas burocráticos o los meramente académicos, es 

decir, prevalece en ocasiones la preocupación más por el llenado de papeleo exigido que 

por alcanzar los objetivos de la misión de la Institución. 

No puede hablarse de democracia mientras persista en las instituciones la existencia de 

cuerpos cerrados, con privilegios exclusivos y omnipotentes donde se den situaciones de 

corrupción cuando en realidad sus acciones se alejan cada vez más de las funciones que dan 

sentido a las IES que son el fomento al pensamiento libre y la producción de conocimiento 

científico de relevancia e impacto social. 

Los organismos que observen la rendición de cuentas deberán contemplar el implementar la 

evaluación y la autoevaluación asumiendo el riesgo que conlleva el autoengaño, pero 

considerando que es la heteroevaluación la que puede tener un mayor impacto en las 

acciones de los actores de la educación. 

La labor del directivo va impregnada del desafío de promover una cultura de valores al 

interior de la institución que prepare a los alumnos en el pensamiento libre, autónomo, 

ciudadano y responsable que les permita enfrentarse a las exigencias de un mundo 

cambiante y globalizador donde cada vez es más urgente rescatar su voz silenciada por las 

prácticas académicas indebidas, sin embargo esta labor se ve obstaculizada cuando el 
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directivo ve comprometido su tiempo en actividades que poco o nada tienen que ver con lo 

académico, como son las burocráticas o de representatividad en actos políticos.  

Es en la cultura organizacional que promueve el directivo donde comienzan a manifestarse 

y vivirse en el día a día los valores de equidad y solidaridad que entran en juego con el 

contexto de esta nueva era de las sociedades digitales que confluye junto con los desafíos 

de una sociedad cada vez más marcada por la desigualdad y la injusticia. La ética de 

gestión significa la posibilidad de dignificar a las personas y de darle sentido y utilidad a la 

educación fomentando el desarrollo moral de sus educandos. 

En relación al perfil ético del directivo, el estudio encontró que los aspectos éticos para 

tener una gestión son aquellos que permiten fomentar la corresponsabilidad y el trabajo 

colegiado, lograr la colaboración interinstitucional, transparentar evaluaciones, simplificar 

los códigos éticos y hacerlos lo más pertinentes posibles, formular una clara definición de 

sus propósitos, fortalecer los mecanismos de reclamaciones y equidad, incorporar temas 

relativos al comportamiento profesional de los profesores en los diversos cursos de 

formación previa y en servicio, así como fomentar la libertad académica y el derecho de los 

académicos a investigar, enseñar y publicar sin control ni limitaciones para que su libertad, 

autonomía y crítica no esté subordinada a ningún poder político o económico y puedan las 

IES cumplir la función principal de desocultamiento de la verdad. 

Para finalizar este apartado se presenta a continuación la propuesta de modelo que 

considera los elementos arrojados por la investigación y que pretende aportar algunos 

elemento a la comprensión de los desafíos de la ética de gestión en el marco de las políticas 
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públicas a fin de respaldar futuras líneas de acción que son urgentes ya para construir la 

educación y la sociedad que deseamos en el futuro. 

Tal modelo o mapa interpretativo de la ética de gestión fue generado a partir de la 

información analizada y de la contrastación de esta con el marco teórico y se presenta en la 

figura 21. Consta de tres elipses concéntricas, donde la parte externa representa los 

elementos que intervienen en el contexto social como son la sociedad moderna, la 

revolución cognitiva de la era de la información y cómo esta se traduce en un modelo 

neoliberal que afecta no solamente a la economía, sino también las transacciones, 

relaciones, valores e identidad de todas las instituciones. En la elipse intermedia se 

representan los elementos del contexto institucional, a saber, la identidad de las IES y su 

impacto en la sociedad, los procesos de selección del directivo tanto manifiestos como 

latentes y las prácticas decrementales que se llegan a dar en los diferentes actores de la 

institución educativa como son funcionarios administrativos, académicos y alumno. 

También se mencionan en este segmento las prácticas decrementales del directivo las 

cuales son a la vez contexto institucional pero consecuencia o desenlace de cómo el 

directivo enfrenta los dilemas morales en la institución educativa. Estas prácticas 

decrementales se contraponen a la ética de gestión, la cual se posiciona al centro del 

esquema, manifestándose en la toma de decisiones del directivo y cuyos componentes son 

la identidad, formación, tareas a realizar por parte del directivo y dilemas que enfrenta. La 

identidad es entendida como el relato que nos define y que va desde el nacimiento hasta la 

muerte, por el que nos identifican los demás con un significado. 

La formación del directivo involucra el autoconocimiento, el manejo de relaciones 

interpersonales e intergrupales, en tanto las tareas que debe realizar se clasifican en los 
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rubros de tareas encaminadas al cumplimiento de la norma, al logro de la misión 

institucional y a la relación con los actores principales de la organización educativa. 

Finalmente los dilemas que enfrenta el directivo son con respecto a superiores, a docentes y 

al gasto de tiempo y como ya se mencionaba anteriormente, el desenlace a estos dilemas 

casi siempre reporta prácticas lejanas a la ética de gestión. 

Figura 21. Modelo interpretativo de la ética de gestión 
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ANEXO 1. Lista de abreviaturas utilizadas en el reporte 
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

ARPA: Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Projects 

Agency). 

ATLAS.ti: Scientific Software Development. Visual Qualitative Data Analysis. 

CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

CV: Curriculum Vitae 

EC: Economía del Conocimiento. 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

IIPE: Espacio de Formación Permanente en Gestión Educativa. 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

ISO: International Organization for Standardization. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SNI: Sistema Nacional de investigadores. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana. 

UDLA: Universidad de las Américas. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 

UV: Universidad Veracruzana. 
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ANEXO 2. Glosario 

 

Capital humano: El conocimiento, las capacidades y las competencias contenidas en los 

individuos que son relevantes para la actividad económica. 

Compromiso: Capacidad de convertir una promesa en realidad o algo pactado u ofrecido 

espontáneamente. 

Corrupción: Fenómeno que altera la objetividad de decisiones de contratos, premios, 

impuestos, concursos o postulaciones a favor de algunas personas o grupos. 

Ética: Proviene de êthos, es decir, del carácter que necesariamente nos forjamos las 

personas, las organizaciones y los pueblos, ya que no nacemos hechos, sino por hacer e 

implica la decisión autónoma para hacer el bien. 

Economía del Conocimiento: Es la economía basada en la producción, distribución y uso 

del conocimiento y de la información. 

Gestión: Coordina la estructura formal e informal de una institución a fin de optimizar los 

recursos de los actores inmersos en la organización para el mejoramiento de las prácticas 

educativas y el logro de los propósitos de la comunidad escolar. 

Liderazgo: Capacidad de asumir la responsabilidad de conducir a otros al efectivo logro de 

sus fines personales o colectivos. 

Moral: Normas socializadas con la pretensión de universalidad que sin embargo sólo 

exigen cumplimiento y poca autonomía. 

Tolerancia: Comprensión y respeto a los demás, a sus ideas y sentimientos, sobre todo 

cuando son contrarios a los nuestros, capacidad para convivir y participar por encima de las 

diferencias ideológicas. 
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Transparencia: Sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir, conducta clara, sin 

recovecos. 

Sociedad del Conocimiento: Los cambios aparecen definidos por la utilización de la 

información tanto en su carácter de insumo, como en su rol de fuerza motriz en la 

reestructuración de los procesos productivos dando lugar a una sociedad de aprendizaje 

continuo, de formación permanente en nuevas habilidades. 
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ANEXO 3. Ejemplo de transcripción de entrevista a informante 
con primera aproximación de análisis 

Clave de la entrevista: EXP_LZ6G 

Proyecto de investigación: “Desafíos de la Ética de Gestión en las políticas de 
Educación Superior” 

Objetivo: Analizar los desafíos de la gestión de la educación superior a partir de los 
dilemas morales que enfrentan sus directivos ante las exigencias de las políticas públicas de 
transparencia, rendición de cuentas, competitividad y productividad académica en el 
contexto de la nueva gestión pública. 

Entrevistador: Ana María Winfield Reyes  Fecha de la entrevista: Febrero 2012 

1. ¿De qué manera considera que el contexto de la sociedad moderna afecta las 

prácticas académicas y las del directivo? 

Entrevistador: Empezamos con la primera: ¿De qué manera considera usted que el 

contexto de la sociedad moderna afecta las prácticas académicas y las del directivo? 

Entrevistado: Yo creo que en los últimos tiempos la sociedad civil se ha organizado o está 

más organizada que antes y esta organización de la sociedad ha propiciado que tengan una 

presencia cada vez mayor antes las instituciones públicas y demanden una mayor 

transparencia en el uso de los recursos públicos y una mayor eficiencia en lo que hacen y 

creo que hay dudas fundadas de parte de muchos sectores de la sociedad, no sólo en 

México sin en América Latina y en Europa sobre el desempeño de las universidades porque 

durante muchos años se quedaron aisladas o pretendieron quedarse aisladas y entonces los 

resultados de su quehacer no satisfacían las nuevas demandas sociales. Hay analistas como 

José Joaquín Brunner que ha puesto énfasis en las nuevas demandas de la sociedad 

contemporánea con respecto a la educación superior y él mismo afirma que las instituciones 

no han sido capaces de dar respuesta a estas demandas y se han  quedado en una respuesta 

tradicional muy normativa, más bien reactiva y de seguir así sería muy difícil que las 

instituciones pudieran atender estos nuevos reclamos sociales, entonces yo creo que uno de 

los factores que ha intervenido para que las instituciones puedan entregar mejores cuentas 

es la organización en la sociedad civil, la emergencia de la sociedad civil que pide cada vez 

Comentario [*1]: Demanda a las IES _ 
Organización _ Sociedad moderna _ 
CONTEXTO SOCIAL 

Comentario [*2]: Demanda a las IES _ 
Organización _ Sociedad moderna _ 
CONTEXTO SOCIAL 
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mejores resultados y cuentas más claras del quehacer de las universidades. Entonces yo 

creo que hay cada vez más un entorno cada es más exigente con respecto al quehacer de las 

Instituciones públicas en la medida que manejan dinero público, hay un reclamo de la 

sociedad civil para que atiendan sus necesidades en sus nuevas demandas y esto ha 

propiciado que las IES revisen sus estructuras de gobierno para que puedan ofrecer una 

mejor respuesta. Además de la emergencia de la sociedad civil también hay una demanda 

de los organismos internacionales para que las estructuras de la institución se puedan 

modificar y atiendan con prontitud y calidad estas nuevas demandas de la sociedad. 

Entonces ha habido un  nuevo movimiento mundial por revisar las estructuras de las 

instituciones y esto ha dado lugar a modificar las funciones de los directivos dentro de loas 

instituciones. En Europa fundamentalmente ante la pérdida de competitividad que tienen las 

IES fundamentalmente con Estados Unidos, se ha puesto el énfasis en tratar e modificar la 

estructura de gobierno y las competencias de los directivos en las IES. Entonces le han 

apostado y se están haciendo modificaciones importantes en cuanto a liderazgo de los 

directivos de las instituciones. Esto implica pedirles nuevas características para que puedan 

ejercerlo, implica modificar las estructuras tradicionales de nombramiento de los directivos, 

y en Europa particularmente se ha presentado un problema porque el liderazgo no había 

sido cultivado o no se habían creado las condiciones para formar liderazgos de acuerdo con 

las exigencias el mundo actual. Y yo creo que en América Latina tenemos en general, 

hemos sido más conservadores y nos resistimos mucho a un cambio en las estructuras 

universitarias en donde el papel de los directivos pudiera ser más, atribuirle más 

responsabilidades, darle una participación a la sociedad en el nombramiento de los 

funcionarios, de manera que se atiendan no sólo las necesidades de la institución sino 

también las necesidades del entorno. Por la vía de los hechos se ha modificado esto, no por 

la vía de la ley, pero por la vía de los hechos curiosamente ya refiriéndome a México, yo 

creo que las políticas públicas instrumentadas en los últimos veinte años han contribuido a 

reforzar el liderazgo de los directores y rectores en las IES. 

Ellos han sido los que se han encarado de poner en marcha, de convencer a la comunidad 

de formular todos los documentos que requieren las nuevas políticas y esto ha propiciado 

Comentario [*3]: Demanda a las IES _ 
Organización _ Sociedad moderna _ 
CONTEXTO SOCIAL 

Comentario [*4]: Liderazgo_manifiestos_
Procesos de Selección del 
Directivo_CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Comentario [*5]: Dar otro uso _ 
Resignificación _ Políticas Públicas _ 
CONTEXTO SOCIAL 



 Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación  
Superior 

 
 

222 
 

una mayor participación una mayor injerencia de los directivos en el desarrollo 

institucional. 

Es interesante me parece, que para que puedan cumplir los directivos en esa nueva función 

derivada de las políticas públicas injerencistas del gobierno federal los directivos se han 

rodeado de un grupo nuevo de gestores, algunos analistas como Adriana Acosta, y mismo y 

otros les llamamos los “gestócratas”, es decir, aparece un nuevo grupo dentro de los 

sectores universitarios que se especializan en saber y cumplir con todas estas exigencias del 

gobierno federal, entonces el gobierno institucional se ha trasladado de los tradicionales 

consejos universitarios a un grupo muy cercano al rector que tiene una influencia muy 

fuerte en las construcción de políticas y de lineamientos para las instituciones. Entonces yo 

creo que sí hay un entorno, por lo menos en América occidental de tratar estas viejas 

historias de autoridad sobre todo en las instituciones y se le está apostando  que si se 

modifican las competencias formalmente acotadas del rector o del director se puede 

propiciar un cambio más rápido en el desarrollo de las instituciones, entonces yo creo que sí 

hay un entorno favorable para esto. 

2. ¿Qué características tiene el directivo de nuestra época? 

Entrevistador: Me surgen aparte de lo que usted ha comentado otras dudas y que tienen 

que ver con la pregunta siguiente, que está muy relacionada: en su experiencia, cómo son 

las características que tiene el directivo de nuestra época pero también parece ser que hay 

una distinción entre el directivo mexicano y los directivos que se están dando en otro tipo 

de instituciones como ya usted nos comentaba. Pensaría por ejemplo en ¿qué características 

tiene el directivo, el rector, cómo llega ahí, qué criterios siguen estos gestócratas que usted 

comentaba para recomendar que alguien tenga las cualidades necesarias, cuáles son esas 

cualidades? 

Entrevistado: Bueno, en general todas las IES tienen establecido en su documento 

original, sea una ley orgánica, sea un acuerdo, sea del ejecutivo, tienen establecido cuáles 

son las características formales que debe llenar el que aspira ser un directivo. Varían de una 

institución a otra pero en general son características muy formales en cuanto a edad, en 

cuanto a que tengan una licenciatura, algunos otros piden la maestría, que sean egresados o 
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que sean miembros antiguos de la institución y casi todas tienen una característica, un 

requisito difícil de medir, decir que sea persona honorable y reconocida en el medio. Qué 

quiere decir esto, pues cada persona lo ha interpretado de manera distinta en el medio pero 

sí encontraría algunas diferencias sobre todo con respecto a Estados Unidos. Una es que en 

EU es una profesión, es decir van saltando de un lugar a otro y pueden ser rectores de 

muchos años en diferentes instituciones. Aquí en México en todas las universidades 

públicas se es rector por una sola ocasión en la vida, entonces representa una oportunidad 

única de tal manera que no se profesionaliza la dirección, hay un recambio cada cuatro u 

ocho años pero no se aprovecha esta experiencia para poder irse a otros lugares. En los 

Institutos tecnológicos sí se da ese fenómeno, pueden pasar de un director de un instituto a 

un director de otro instituto pero en las universidades no, sólo se es una vez en la vida, 

entonces una diferencia es que no se profesionaliza la actividad. Otra diferencia general –y 

esto también se ve en Europa- que la figura de los rectores o los directores parece ser para 

muchos o el final de su carera. Es como culminar su carrera académica con este puesto; en 

cambio en México, dadas las características de los rectores que tenemos que son 

relativamente jóvenes en muchas ocasiones es como un trampolín para otro cargo, están 

esperando saltar a otra situación. Otra característica es que tenemos muchas modalidades de 

elección, tenemos la modalidad que son electos por la totalidad de la comunidad 

universitaria, son nada más cinco universidades las que tienen esta modalidad, otros que 

son electos por el consejo universitario que es la moda, la que tiene mayor frecuencia, y 

otra que está en ascenso que es la elección del rector por las juntas de gobierno. Yo 

considero, lo escribí en un artículo que salió publicado el año antepasado que me parece 

que desde el punto de vista de la experiencia institucional y de la gobernabilidad 

institucional la que menos conflictos ha tenido ha sido la elección por juntas de gobierno. 

En cambio la elección por votación universal secreta y directa ha traído consigo 

muchísimos problemas dentro de la institución, por diferentes motivos creo que puedes 

consultar el artículo y ahí vienen las diferencias. Un aspecto que me parece interesante 

resaltar que no es novedoso pero sí el hecho de comprobarlo en las instituciones mexicanas 

es que hay grupos de poder que se disputan la dirección o la rectoría de la universidad, está 

la supuesta elección libre y abierta de los directivos en la realidad no es así, hay grupos que 

de una manera u otra están influyendo para que una persona de su sector de su grupo pueda 
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aspirar al cargo. En la tesis de Imanolo Ordorika sobre los rectores de la UNAM, desde su 

ley orgánica del 45 hace un análisis de todos los rectores de la UNAM y se ve claramente 

cómo los grupos de ingenieros, de abogados, de médicos fundamentalmente se han 

disputado el poder en la rectoría. En la UAM durante muchos años, desde 1989 el rector 

general siempre ha sido de la unidad Iztapalapa y la mayor parte de ellos ha sido del grupo 

de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entones estos ejemplos te muestran cómo hay grupos que 

están sustentando la candidatura o la posición de uno de sus miembros, lo cual en los 

hechos no da la misma oportunidad para todos. Lo podemos ver en la Universidad de 

Guadalajara, el caso reciente del rector que se suicidó, entró en competencia en conflicto 

con el grupo que tiene una autoridad informal pero real dentro de la universidad que 

terminó con su destitución. Si nosotros vemos en las universidades a lo largo y ancho del 

país uno puede clasificar estos grupos de poder que por otro lado son legítimos, son grupos 

que se han construido a lo largo del tiempo que realmente son numerosos tanto en maestros 

como en alumnos, entonces lo lógico es que también pretendan acceder al poder. A mí me 

parece que algunos de los defectos que tenemos en la elección de autoridades en las 

instituciones mexicanas es que somos muy endogámicos. Prácticamente está vedada la 

posibilidad de que una persona ajena a la institución pueda llegar a ser director de la 

institución. Hemos cultivado esta tradición. Yo veo difícil que se vaya a terminar pero a mí 

sí me parecería un aspecto interesante en la conducción institucional el poder abrir estos 

espacios a una competencia más amplia. En algunas instituciones privadas esto existe, por 

ejemplo en la Universidad de las Américas (UDLA), aunque ha habido conflicto en la 

UDLA por la elección y destitución de los rectores, pero en otras, sobre todo en las 

confesionales el juego tampoco es parejo, la mayor parte de las instituciones confesionales, 

sin que esté marcado como un requisito, el rector tiene que ser miembro de la compañía, si 

no, no puede ser rector. Entonces yo creo que sí hay el fenómeno de la autoridad, es un 

proceso social complejo, no solamente la aspiración individual, sino que debe estar rodeado 

de un conjunto de personas que pueden hacerle posible acceder al cargo. 

Entrevistador: ¿Y esta disputa entre los cuerpos académicos por posicionarse en el poder 

tiene que ver con privilegios posteriores, o tiene que ver con mayor facilidad para realizar 
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el trabajo académico o es parte de este juego de ir escalando hacia la dirección como un 

medio, no como un fin? 

Entrevistado: Yo pienso que el conflicto es normal en la universidad, es parte de su vida o 

de las IES, en la medida en que nuestro objetivo fundamental es el cultivo del conocimiento 

es que hay diversos grupos que lo hacen de una manera diferente entonces pretenden 

obtener dentro de la institución no privilegios pero sí condiciones para desempeñar su 

trabajo. Entonces cuando tenemos un presupuesto escaso pues es normal que haya 

diferencias entre los grupos, haya preferencias también distintas y que cada uno trate de 

buscar más recursos institucionales para desarrollar su actividad. Los ingenieros quieren 

más laboratorios y equipos, nosotros queremos más bibliotecas, nosotros queremos más 

cubículos, los ingenieros quieren más talleres y como el presupuesto es escaso pues se da 

esta disputa. Hay algunas IES que sí se pueden identificar en que el objetivo fundamental es 

conseguir el poder para saltar a un puesto político. Cuando los partidos están muy 

inmersos, es decir, cuando los individuos son participantes activos de un grupo político 

pues sí se pueden perfilar otros intereses. Hay universidades, pocas, pero sí hay 

universidades en que el rector ha desempeñado simultáneamente puestos políticos siendo 

rector, hay otros que han dejado la rectoría para aspirar a puestos políticos, algunos lo han 

conseguido otros no, pero esa es la intención, utilizar a la universidad para saltar a otro 

ámbito de la vida pública y no para regresar a las actividades académicas, yo creo que 

podemos encontrar instituciones diferentes, unas cuyo rector o director tienen este 

propósito y otras en que los funcionarios lo ven como un camino en su vida y regresan a la 

academia. Estaba leyendo ayer que un rector pidió licencia para ser diputado, otros rectores 

terminan y frecuentemente aspiran a ser o gobernadores o alcaldes o a puestos en la cámara 

de diputados. Yo hice, no lo continué, pero hasta principios de este siglo hice un 

seguimiento de los rectores. Es decir, a dónde se van después de terminar su actividad y 

más de .la mitad aspiran a puestos políticos, no necesariamente que lo consigan pero sí la 

aspiración está en eso, y otros regresan a la academia o tienen actividades de conducción, 

de dirección en ámbitos gubernamentales sin que necesariamente sean puestos de elección. 

Por ejemplo rectores que se van a trabajar a la subsecretaría, se van a trabajar a la ANUIES, 

la ANUIES sin que tenga estipulado en su reglamento pero es una costumbre que se ha 
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respetado que todos los secretarios generales de la ANUIES son ex rectores. No hay la 

tradición, la costumbre de que alguien que no haya sido rector pueda ocupar este puesto tan 

importante dentro de la ANUIES. Entonces podemos encontrar diferentes trayectorias al 

egreso de los rectores pero sí es la proporción de ex rectores que pretenden llegar a puestos 

públicos o a puestos en la administración es relativamente elevado. 

Entrevistador: Y supongo que eso también tiene un impacto en el trabajo académico en 

cuanto a la intención de los rectores de estar en ese juego político. 

Entrevistado: Sí, porque sobre todo en el momento en que surgen esta aspiración con más 

precisión, a veces en el último año o a veces  respondiendo a las condiciones de cambio 

político, a los tiempos de cambio político, pues sí hay una relativa desatención de los 

asuntos universitarios. Y aquí aprovecharía, creo que venía en otra pregunta, qué tanto 

puede un rector o un director transformar a su institución. En la teoría como seguramente tú 

lo has visto tenemos dos polos interpretativos. Uno el crítico que dice que los rectores son 

necesarios pero completamente prescindibles, son como focos, necesitamos el foco pero lo 

quitamos, lo cambiamos porque no tiene ninguna capacidad real de transformar a la 

institución. Entonces el puesto lo puede ocupar prácticamente cualquiera porque no tiene 

influencia decisiva en las políticas institucionales, y en el otro extremo tenemos los que 

dicen que los rectores son los que hacen la institución. Es decir, un rector puede 

transformar a la institución. Yo creo que la mayor parte de nuestros directivos está en 

medio en este rango, yo creo que en México hay algunos rectores que han transformado a 

su institución, otros rectores que son burócratas, otros rectores que son ornamentales. Esta 

tipificación que se ha hecho en Estados Unidos de los diferentes tipos de rectores es muy 

interesante. Hay un tipo que le llaman los trepadores que andan buscando nada más como 

saltar al siguiente puesto, como chapulines y toda su actividad está en función de ello. Hay 

otro tipo de rectores que son los ornamentales que les encanta estar en cuanta ceremonia 

pública, estar presente, dar su discurso, estar en la foto; hay otros rectores que con liderazgo 

académico que se han preocupado por transformar a la institución, unos la han hecho y 

otros no. Entonces yo creo que también en México tenemos estos tipos de rectores. Hay 

algunos que no querían serlo pero han podido llegar. Y afortunadamente yo creo que ya 

pasamos la etapa en que algunas un universidades -aunque todavía se puede apreciar en 
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algunos institutos tecnológicos- la pertenencia partidaria es definitiva, tanto del PRI como 

de la izquierda hubo universidades de las llamadas democráticas, críticas y populares en los 

70’s y 80’s, en que el asunto de la rectoría era tratado en el partido para ver quién podía ser 

rector. Entonces yo creo que podemos encontrar esta diversidad en las instituciones 

mexicanas. Por ejemplo es interesante el caso el IPN de analizar quiénes han sido los 

directores, quiénes se han reelecto y de qué disciplina o grupo disciplinar provienen. Uno 

puede encontrar también en los diferentes directores del Poli la presencia de grupos 

disciplinarios muy fuertes. Entonces yo creo que esta diversidad la podemos encontrar en 

las diferentes IES. 

3. ¿Qué se necesita para que la educación superior logre su misión? 

Entrevistador: Y en esa diversidad hay desafíos para la educación superior para el logro 

de su misión, entonces, ¿cuáles considera usted que son los elementos necesarios para que 

la educación superior logre su misión institucional? ¿Tiene que ver esto con políticas, con 

decisión de otras instancias, de autoridad de gobierno, de la exigencia de los grupos 

académicos, de la exigencia social? 

Entrevistado: Mira yo tengo la hipótesis casi el convencimiento de que mientras más 

pesada sea la base académica, menos posibilidad por influir o por cambiar el rumbo de la 

institución. Mientras más fuertes sean los académicos, profesores de tiempo completo, 

preparados, ahora con perfil PROMEP, miembros del SNI, etc., mientras más fuerte sea 

esta base de académicos, la influencia del rector en la academia es muy reducida, porque 

nosotros somos los que proponemos los planes y programas de estudio, los programas de 

investigación, entones el rector tiene muy poca influencia o trascendencia en la universidad 

porque el grupo de académicos es muy fuerte, ahí radica la autoridad académica. 

Entrevistador: Cambia el tipo de liderazgo… 

Entrevistado: Cambia el tipo de liderazgo entonces se ocupa, naturalmente el rector tiene 

mucho tipo de poder en muchos otros ámbitos, pero mientras más pesada sea la base menos 

influencia del rector en los asuntos académicos, y mientras más frágil, si la mayor parte de 

los profesores son de tiempo parcial, si los funcionarios son designados por el rector, sin 
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intervención de la academia, entones sí tiene mucho peso, pero en la parte administrativa 

esa sí es prácticamente responsabilidad del rector que es donde puede él a través de 

operadores institucionales puede influir de alguna manera en la conducción académica. 

Entonces yo creo que hay rectores o directores que tienen un ámbito de autoridad muy 

fuerte en la parte administrativa y en la academia dependiendo de la composición de los 

cuerpos académicos o de los grupos académicos, pero yo he observado que buena parte de 

los rectores o directores tienen un interés por dejar una huella de su paso por la institución 

que se exprese en alguna obra espectacular o novedosa, un auditorio, o un nuevo edificio de 

actividades deportivas o de actividades culturales, pero hay como esa preocupación o 

intención  de dejar una huella por su paso por la institución que se expresa más en una obra, 

en algo físico más que en algo de producción científica. 

Entrevistador: Y en sí esto está muy relacionado con la siguiente pregunta de cómo el 

directivo puede reorientar el proceso de producción científica en el académico para que 

tenga relevancia social su productividad pero en este sentido… 

Entrevistado: Dependiendo de la base académica. Cuando la base académica es muy 

fuerte pues nosotros somos los que proponemos los convenios académicos, los programas 

de investigación, los programas de estudio y cuando no hay esa base o es una autoridad 

muy fuerte en la que no juegan un contrapeso los órganos colegiados pues el rector tiene 

mucha influencia. 

Entrevistador: En su experiencia con directivos, con rectores principalmente, ha tenido 

usted contacto con alguno que al querer dejar un testimonio de su paso por la institución en 

vez de que ese testimonio fuera físico se haya interesado por algo que tuviera que ver con 

producción científica o con el impulso de proyectos, o es que la gran mayoría se va por lo 

que es evidente. 

Entrevistado: A la mejor me quedé corto. Es decir el ocupar un puesto de autoridad 

implica tiempo completo y entonces los directivos están dedicados fundamentalmente a 

cumplir sus actividades que son en muchos ámbitos. Por ejemplo una actividad que les 

consume mucho tiempo y recursos y están preocupados los rectores por atenderla es la 

consecución de los recursos. En entrevista con los rectores algunos de provincia me han 
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comentado que buen a  parte o la mayor parte de su tiempo lo dedican a conseguir recursos 

para su institución, eso es lo que los absorbe y esto implica continuos viajes a México, estar 

preparando o haciendo lobby con los decisores. Es la actividad que en la actualidad les con 

sume más tiempo a los rectores: cómo conseguir más recursos para la institución. Una 

segunda actividad en cuanto a dedicación de tiempo son los conflictos laborales, es decir, 

los rectores son los encargados de conducir las relaciones entre los trabajadores y la 

universidad y entonces también hay una buena parte de su tiempo dedicado a esta función, 

a ver cómo atienden las relaciones laborales dentro de la institución, tanto académicas 

como administrativas. Una tercera actividad que también les consume mucho tiempo es 

preparar y conducir las actividades relacionadas con los órganos colegiados, es decir, 

preparar la orden del día, preparar resultados, sacar conclusiones, darle seguimiento, es otra 

actividad que les lleva mucho tiempo, entonces hay otras, las de representación, cualquier 

grupo académico pretende, cuando va a dar alguno de sus resultados, que esté presente el 

rector, entonces la actividad de representación también les consume mucho tiempo tanto 

interna como externamente. Externamente olas reuniones en la ANUIES, con el 

subsecretario, las reuniones regionales y todo esto, las actividades de representación les 

llevan mucho tiempo. Entonces, para dedicarse a actividades académicas ya no hay o muy 

reducido el tiempo que les queda. ¿Qué pueden hacer ellos? Mi impresión en el momento 

actual es que la mayor parte de los rectores y directores en la institución tienen muy poca 

influencia en el desarrollo institucional porque se han dedicado a administrar las políticas 

públicas. Es decir, lo que ha orientado el quehacer de los directores y rectores es la 

implementación de las políticas públicas. Y entones le han apostado a que la 

transformación de la institución viene por la aplicación de las políticas públicas más que 

por lo que ellos puedan proponer y esto tiene sentido en tanto que las políticas públicas no 

son obligatorias, son voluntarias para la institución pero vienen asociadas con recursos, 

entonces no les queda otra más que hacerlo. Yo creo que la única institución en  México 

que se ha podido zafar de alguna manera de esta presencia del gobierno federal, tan 

injerencista es la UNAM, pero la UNAM lo ha podido hacer por la tradición, por la 

fortaleza que tiene, que puede hacerse a un lado de estas políticas públicas, pero todos los 

demás, los directores de institutos tecnológicos, que además tienen esta condición de 

dependencia dentro de la estructura de la SEP que aumenta su dependencia de parte de las 
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políticas públicas pero en las universidades que supuestamente son autónomas yo lo que he 

encontrado en los últimos años es que los rectores son administradores de las políticas 

públicas y es para esto, para administrar estas políticas públicas, que se han rodeado, han 

contratado a un grupo que no son ni académicos ni son administrativos sino son gestores 

profesionales que les ayudan a cumplir con estos requerimientos, porque en las 

comunidades académicas como siempre hay recelo, hay inquietud, hay incluso hasta 

cuestionamientos severos a estas políticas públicas porque parece paradójico que siendo las 

universidades autónomas la dependencia a la política del gobierno federal es cada vez 

mayor yo espero que esto cambie para el próximo sexenio porque yo creo que ya se agotó 

este modelo. 

4. ¿Qué recomendaciones haría para que el directivo enfrente los dilemas de manera 

ética? 

Entrevistador: Lo que subyace es el financiamiento para adherirse o no a esas políticas. 

También que esta cuestión de adhesión a las políticas trae intereses de tener una 

representación en diferentes juntas con diferentes grupos, a veces plantea dilemas de acción 

al directivo o al rector. Entonces, en esos dilemas usted qué recomendaría, ¿cuál sería el 

camino certero para la actividad del directivo ante estos diferentes dilemas que comento? 

Entrevistado: Fíjate que algunos –nada más un comentario sobre la anterior- algunos 

colegas investigadores lo han llamado el poder de la chequera, por eso han tenido apoyo las 

políticas públicas. A mí me parece muy interesante el movimiento que se está dando en 

Europa, están apostándole a un mayor y mejor liderazgo dentro de las instituciones y a la 

vez a una mayor autonomía y a mí me parece que ese es el camino adecuado, que el 

gobierno federal se deje de meter, tenga que dar cada vez menor injerencia dictando 

políticas públicas, que se fortalezca el liderazgo al interior de las instituciones pero que 

también le den libertad a los académicos para definir sus proyectos, programas, etc. 

Entonces para mí el camino que me gustaría que se pudiera seguir es que hubiera esta doble 

vertiente, mayor responsabilidad a las instituciones, naturalmente mayor presupuesto que el 

que tenemos ahora, reforzar los liderazgos institucionales y al mismo tiempo reforzar la 

autonomía institucional. Yo creo que en la medida que los rectores sigan siendo rehenes de 
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las políticas públicas, la posibilidad de transformar a la institución en un determinado 

sentido con una misión específica y no repetitiva y de cajón o de sentido común pudiera 

reorientarse. Desde mi punto de vista lo que han hecho las políticas públicas es 

homogeneizar la diversidad institucional cuando yo considero que la diversidad es 

conveniente. 

5. ¿Qué prácticas éticas aconsejaría usted para hacer que las organizaciones de 

educación superior aseguren la transparencia, la rendición de cuentas a la sociedad y 

la producción de un conocimiento científico de relevancia y de impacto a los 

problemas actuales? 

Entrevistador: Entonces cuál sería la postura del directivo o del rector ante esta 

autonomía, ante esta diversidad. Él también tendría que cambiar algunas de las posturas 

tradicionales que se han venido dando históricamente. Me da la impresión de que tendría 

que ser más un  acompañante de la academia, un facilitador. Pues finalmente ya la 

pregunta: ¿Qué prácticas éticas aconsejaría usted para hacer que las organizaciones de 

educación superior aseguren la transparencia, la rendición de cuentas a la sociedad y la 

producción de un conocimiento científico de relevancia y de impacto a los problemas 

actuales? 

Entrevistado: A ver varios aspectos en esta pregunta. En un tiempo ya lejano los rectores 

además de las responsabilidades que tenían eran como los guardianes de la moral 

institucional, ellos se ocupaban de que hubiera ciertos principios éticos en los estudiantes, 

en los profesores, en los administradores. Esto yo creo que se ha desdibujado en la medida 

en que la rectoría o la dirección de una institución también tiene un fuerte componente 

político. Entonces al no ser netamente académico sino también político empiezan a jugar 

otros valores, no digo necesariamente no éticos, sino que entran en concurso o en 

conferencia otros valores de tal manera que las tradiciones, las zagas organizacionales de la 

institución pueden modificarse en función de la aparición de estos otros valores. Hemos 

asistido a un cambio de época los que tenemos ya más tiempo en la institución pero esto lo 

podemos documentar que sí ha habido un cambio en los valores institucionales, un cambio 

en los valores de la ciencia, estas características que había señalado Merton desde el siglo 
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pasado por ahí de los años cincuentas de cuáles serían los valores académicos, se han visto 

modificados en parte por la evolución de la ciudad pero también y yo diría aquí en México 

por las políticas púbicas y voy a poner algunos ejemplos de este cambio de valores: la 

competitividad. Ahora nos agobian con esto de la competitividad, cuando en tiempos 

pasados y yo espero que regresen esos tiempos, la cooperación entre diferentes disciplinas 

era buscada, era bienvenida, era propiciada, y ahora es la competitividad, la competitividad 

por los recursos principalmente, nos pone en contradicción o nos pone en conflicto unos 

con otros, y aún entre nosotros el conseguir mayores recursos nos pone a competir a veces a 

costa del otro, entonces, hemos perdido ese valor de solidaridad que yo creo que es 

deseable en los grupos académicos, la ciencia avanza más por el lado del trabajo de grupos 

que por el lado individual, entonces esto de la competitividad ha sido un cambio en los 

valores pero además que se ve reforzado por la actuación de los rectores que también nos 

empujan a eso y yo considero que también ha habido un cambio de valores resultado de las 

políticas públicas, todo el sistema de premios y estímulos nos ha colocado en una situación 

diferente con respecto a nuestra actividad académica, entonces lo que estamos buscando es 

cómo cumplimos con esos requisitos que nos ponen externamente en vez de preocuparnos 

fundamentalmente por desarrollar nuestro conocimiento, entonces las preocupaciones son 

cuántos puntos hago, cuántos artículos –independientemente de la calidad- publico, cuántos 

alumnos gradúo, no fijarme si la relación esta de enseñanza – aprendizaje se da, es decir, 

hemos estado presionados económicamente y se ha aprovechado o se ha dado la 

circunstancia de que para poder elevar nuestro salario tenemos que cumplir un conjunto de 

requisitos y entones le estamos apostando al cumplimiento de los requisitos en vez de a la 

actividad netamente académica y esto ha transformado los valores de tal manera que 

aquello que no está valuado en puntos no lo hacemos o tendemos a dejar de hacerlo, y 

actividades académicas que son fundamentales como atender a los alumnos en su proceso 

de enseñanza aprendizaje, revisar con calma las tesis, formular proyectos de investigación a 

largo plazo, los estamos dejando por cumplir con los requisitos de productividad inmediata. 

Entonces a mí me parece que esto también ha dado un cambio, un giro en los valores; por 

ejemplo la introducción de los ISOS en los procesos administrativos, es una, al menos la 

percepción que yo tengo y la puedo fundamentar, es que es una actividad que se fija en los 
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procesos administrativos sin relacionarlos con el apoyo que estas debieran dar a las 

actividades académicas, entonces parecería que van por otro camino. 

Entrevistador: ¿Es como una simulación, una apariencia que dan pero que de fondo no 

tiene contenido académico? 

Entrevistado: En algunos casos se puede dar pero yo creo que los ISOS lo que hacen es 

certificar ciertos procedimientos sin tener en cuenta si estos procedimientos apoyan a la 

actividad académica. Nosotros hemos visto que por la certificación del ISO nos han metido 

en problemas muy prácticos. Voy a poner un ejemplo: anteriormente uno se iba a un 

congreso y bastaba con que entregara la ponencia para justificar todo. Ahora no, como el 

ISO dice que hay que transparentar esto, hay que entregar la factura del avión, la estancia 

en la ciudad donde se realizó, que nos parece que parten de una desconfianza del quehacer 

académico. Entonces yo creo que esto está transmutando, está transformando los valores 

esto que lo han puesto en evidencia algunos investigadores de los Estados Unidos, el 

“capitalismo académico”, es decir, es otra forma de desvirtuar el quehacer académico, y ya 

tenemos ejemplo en México de que también esto se está dando. Sí hay un cambio de 

valores que a mí me parece importante volverlos a retomar porque si no, estamos 

produciendo o haciendo muchas cosas para satisfacer un requisito que nos da más recursos 

y estamos dejando de lado las actividades académicas tradicionales, propias, importantes de 

nuestro quehacer. 

Entrevistador: Sí, y un desconocimiento total al alumno que sería el principal actor de las 

IES, un descuido hacia su proceso. 

Entrevistado: En parte una desatención al alumno en todo aquello que no nos da puntos en 

el proceso de acompañarlo en su aprendizaje, pero también en optar por investigaciones a 

muy corto plazo porque lo tenemos que entregar como resultados rápidos, lo que da lugar a 

investigaciones a muy corto plazo a una alta productividad sin que necesariamente esté 

acompañada de calidad, publicar donde sea; lo que me parece más grave es la simulación, 

le cambiamos el nombre al artículo, le modificamos un poquito y le ponemos en otro lado, 

bajamos requisitos en algunas cosas para simular. Es decir, el proceso de simulación es a 

mi punto de vista lo que más ha impactado en la ética académica que estamos cada vez más 
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simulando que hacemos para cumplir determinados requisitos y perdiendo de vista lo 

fundamental dentro de la institución, y en esto desafortunadamente los rectores han sido 

cómplices de esta situación, también ellos nos obligan a hacer estas cosas, pero no sólo los 

rectores, las políticas institucionales también. Para obtener una beca o para ser acreedor a 

una beca la institución dice “tienes que hacer esto y esto y esto y esto”, y nosotros les 

decimos “oigan pero…”, y en la medida que la institución dice qué es lo que hay que hacer 

y le pone dinero pues nosotros nos vamos a voltear para hacer eso. 

Entrevistador: O sea que se van restringiendo las propuestas que podríamos tener como 

academia a las que valen en puntos y otras que podrían ser muy valiosas al proceso de 

enseñanza – aprendizaje o para el desarrollo académico de la institución en tanto o valgan 

las vamos abandonando. 

Entrevistado: Sí. Entonces hay un cambio de valores en la institución y 

desafortunadamente yo creo hay pocos rectores, muy pocos rectores que han podido zafarse 

de este cambio, más bien yo creo que han sido cómplices en toda esta modificación de los 

valores institucionales. 

Entrevistador: Es muy interesante también cómo van conformándose los grupos 

científicos en las diferentes instituciones, cómo cambia la lógica, no nada más lo que se 

dice o está en un papel oficial sino aquellas prácticas que subyacen. 

Entrevistado: Un grupo de nosotros pensamos que las políticas públicas que tenemos en 

México ya dieron de sí y empiezan a aparecer más efectos negativos o perversos o no 

deseados que habría que atender. 

Entrevistador: Y uno mejor que nadie conoce qué pasa en su institución aunque muchas 

cosas no se dicen. También está el asunto de ese cambio en los valores y el cambio que se 

da en las representaciones mentales que se da de una forma muy lenta y que aún habiendo 

el cambio el estar a veces supeditado a políticas o a otras cuestiones hace difícil que se 

vayan des ocultando estas situaciones que van frenando a la institución. 
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Entrevistado: Fíjate que en un principio a fines de los años ochentas cuando la opinión 

pública tenía una muy mala impresión de las Instituciones de Educación Superior a mí me 

tocó constatar a muchos rectores que decían: “si nos dan más recursos y no están 

etiquetados se van a perder en la administración institucional”, entonces es preferible que 

haya políticas públicas que nos digan no puedes ejercer ese recurso más que para eso 

porque entonces ellos tenían la gran defensa dentro de la institución de decir no puedo 

canalizar esos recursos para incrementar prestaciones o para otras cosas, entonces en un 

momento se vio con buenos ojos las políticas públicas con recursos etiquetados para que no 

se diluyeran esos recursos de la institución, pero lo que se consideró temporal llegó a ser 

definitivo y eso es donde yo creo que está el problema porque esta medida de carácter 

temporal que parecía urgente y necesaria ha dado lugar a otras prácticas que sí están 

cambiando los valores dentro de la institución. Tú puedes ver un ejemplo que no sólo se da 

en la UAM pero la presencia de los académicos en su centro de trabajo va hacia la baja, 

entonces los estudiantes no pueden encontrarnos porque estamos haciendo artículos en 

nuestra casa, entonces venimos cuando nos toca clase y los demás días no venimos en el 

área de las Ciencias Sociales, los ingenieros sí tienen que venir porque aquí tienen el 

laboratorio y no lo pueden tener en su casa, pero todas estas políticas públicas han 

propiciado una fuga de buena parte de estos académicos de la institución y una menor 

participación de las actividades institucionales porque eso no les da tantos puntos como la 

producción académica. Entonces se ha propiciado a los niveles medios que los puestos de 

dirección y de representación sean ocupados por aquellos que tienen una menor actividad 

académica y entonces los directivos están bajando de nivel. 

Entrevistador: Sí pues además al traer otro nivel académico tienen otra perspectiva en su 

visión de cómo dirigir a la institución. Es muy interesante la perspectiva que me está usted 

dando. 

Entrevistado: Un poco crítica porque sí estoy preocupado. 

Entrevistador: También yo estoy en consonancia con esa postura. 

Entrevistado: Y hay muchos trabajos que están documentando todas estas cosas, los 

trabajos de Adriana Acosta, los trabajos de Rolling Kent, de Pitzer De Brais, los míos… 
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pues yo creo que estamos documentando esta pérdida de autonomía de las instituciones y 

creemos que eso va en perjuicio de la misión que tenemos como universidad. 

Entrevistador: Yo creo que es nuestra obligación desde nuestra postura crítica, si no lo 

hacemos nosotros… 

Entrevistado: Mira no es un libro nuevo, es de esta década creo 2002, Robert Birnbaum a 

la mejor ya lo leíste, acerca de las modas, de dónde vienen y qué ha pasado. Entonces él 

documenta para Estados Unidos pero yo creo podrían ser replicables en muchos casos a 

México, cómo buena parte de las transformaciones que ha tenido la universidad han sido 

impuestas desde fuera, desde fuera quiere decir desde el ámbito de los negocios, desde el 

ámbito de la administración pública, entonces surgen acá con una lógica del mercado y 

entonces pretenden meterlas a las instituciones, y Birnbaum documenta cómo se pueden 

identificar estas modas que llegan, agitan a la institución, transforman la organización de la 

institución y después se van y además lo más interesante me parece que han demostrado 

que no han mejorado a la institución y entonces creo que la primera que analiza es la 

presupuestación por programas, no por objeto del gasto sino por programas, cómo surgió en 

las organizaciones públicas y entonces dice va a ser buena para las IES, las IES se 

movilizaron para aplicarla, modificaron las estructuras y después pasó. Después la 

planeación estratégica que todavía estamos ahí nosotros y los gringos ya la dejaron hace 

mucho tiempo. ¿Y cuáles han sido los resultados de la planeación estratégica? Dice, no se 

pueden documentar, no podemos decir que por tener planeación estratégica somos mejores, 

fue una moda, llegó y pasó, pero sí le dedicamos muchos recursos, se modificó la 

administración pero ya pasó. En fin, analiza siete modas, cómo surgieron, cómo llegaron, 

qué ha pasado y cómo se fueron. 

Entrevistador: Esto de la moda bajo esta lógica del mercado que es muy evidente en las 

IES privadas pero que en las públicas es preocupante que perdamos lo que un día tuvimos 

en esa visión social de Vasconcelos o de Cárdenas, preocupante que entremos en esa moda 

y vayamos perdiendo la conciencia del otro, del ciudadano. 

Entrevistado: Yo creo que no hay que regresar al tiempo pasado pero sí hay que poner en 

duda… que podemos tener la capacidad como académicos para diseñar alternativas a estas 
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nuevas situaciones pero no necesariamente las vamos a resolver importando mecanismos de 

la iniciativa privada o de los órganos gubernamentales. Yo creo que tenemos la capacidad, 

y como seguramente tú habrás leído, Witney es uno de los que más han contribuido a poner 

en claro esta situación en un libro que publicamos aquí que no sé si conozcas, este que lo 

sacamos el año pasado, hay un artículo muy interesante de Neave sobre el gobierno 

institucional en el que abona a este planteamiento de Birnbaum que entre otras cosas dice 

que las iniciativas de reorganización dentro de las instituciones son impuestas externamente 

pero no han probado que sean efectivas entonces creo que releer, yo te recomiendo además 

del artículo que yo escribí con Norman, el artículo de Guy Neave sobre la gobernabilidad, 

creo que es muy ilustrativo, tenemos ahí que está por temas, unos son los alumnos, otros 

son los académicos y después tenemos lo de gobernabilidad en el que ponemos el artículo 

de Guy Neave con todos estos asuntos que él trata. 

Entrevistador: Muy interesante… pues no sé si quisiera usted agregar algo más… 

Entrevistado: No, pues habría muchas cosas qué agregar pero no sé si en otro momento 

quieres con todo gusto. 

Entrevistador: Le agradezco muchísimo, de hecho la entrevista la transcribiré y se la envío 

para su amable revisión, en el momento del procesamiento de los datos no aparecerán los 

nombres, sino experto 1, experto 2, etc. Pero le agradezco muchísimo toda su visión y 

estamos en contacto para poderle enviar esta entrevista. 

Entrevistado: Y me gustaría tener un ejemplar cuando termines. 

Entrevistador: Con mucho gusto doctor, lo tendré presente. Espero no demorarme 

demasiado y que las entrevistas que faltan sean tan enriquecedoras como esta. 

Entrevistado: Fíjate que ya fuera de esto, nosotros como que en Sociología nos resistimos 

un poco a la prescripción, es decir, al cómo debiera ser. Lo que nosotros analizamos más 

bien, lo que nos interesa es por qué suceden las cosas como están, de tal manera que las 

alternativas que puedan surgir no necesariamente sean únicas pero si podemos explicar lo 

que está sucediendo o por qué está sucediendo, puede dar mejores elementos para encontrar 
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múltiples alternativas, entonces es la orientación que nosotros tenemos, más que la 

prescripción establecer así debieran ser las cosas o normativas, pues no, por qué estamos 

como estamos. 

Entrevistador: Sí creo que en algunas preguntas es necesaria una redefinición que indague 

más la problemática que el ideal, aunque usted libró muy bien este error en la pregunta 

porque pudo darme esta visión de la problemática que estamos viviendo, de cómo son las 

cosas, pero sí tendría que redefinir esto en el guión. Son trampas del lenguaje aunque la 

intención es buscar la problemática, qué está pasando. 

Entrevistado: Si podemos explicar por qué pasa creo que contribuimos al conocimiento 

porque en otras disciplinas voy a decir un ejemplo muy sencillo: ideas todos tenemos sobre 

cómo se pueden resolver las cosas y cada quién tiene una idea de lo que se puede resolver. 

Cuáles ideas tienen más valor pues aquellas que están mejor fundamentadas pero además 

de la fundamentación aquellas que pueden convencer a los demás entones yo creo que si 

nosotros podemos explicar y documentar el proceso puede ser muy rico y no sólo 

imaginarnos cómo debiera ser. La imaginación también puede ser muy útil. 

Entrevistador: Sí, pero rescatar modelos que han tenido éxito en toda la riqueza del 

contexto. 

Entrevistado: Y un problema que tenemos en las IES es que todas queremos o aspiramos 

prácticamente a lo mismo y no tenemos una vocación institucional, entonces yo creo que en 

cada institución se han desarrollado nichos específicos que le dan identidad a la institución 

y que a veces no los exploramos, no los aprovechamos, de tal manera que cuando uno lee 

las misiones de las instituciones pues prácticamente son las mismas, la misión y la visión 

cuando yo creo que podríamos hacerla más específica, no necesariamente el modelo gringo 

es mejor pero sí hay una tipificación clara de los diferentes tipos de instituciones y cada una 

sabe que está cumpliendo un función social y no es que se contente con ello sino que esa es 

su función social entones tenemos las universidades de investigación, las universidades de 

docencia y aquí todos queremos hacer de todo y está difícil, o se queda nada más en la 

retórica. En fin, espero que haya sido de utilidad. 
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Entrevistador: Infinitamente agradecida, voy a conseguir las fuentes que amablemente me 

recomendó y seguir ahí la huella de estos autores. 

Entrevistado: ¿Sí conociste el libro de Acosta? “De príncipes, burócratas y gerentes”. Es 

lectura obligada, son los rectores de nuestras universidades, príncipes en el sentido de 

Maquiavelo, burócratas en el sentido tradicional de las organizaciones y gerentes por la 

nueva dimensión que se ha establecido en las instituciones. 
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