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Resumen 
 

 

La investigación educativa ha encontrado que existe una alta relación entre la gestión 

eficaz y el liderazgo del directivo. Una organización persiste a lo largo del tiempo 

debido al esquema de principios éticos en el desarrollo de su gestión y liderazgo. El 

liderazgo no sólo comprende competencias técnicas y políticas sino también éticas. 

Investigar la ética de gestión de los directivos dentro del Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional respecto a los valores de los alumnos para la re 

significación de éstos últimos proviene del interés en cómo están afectando esta 

transformación en la vida diaria entre los directivos y los estudiantes. 

Se realiza un estudio sobre el análisis de los valores éticos que intervienen en la 

gestión de los directivos con respecto a los jóvenes de Educación Media Superior, 

para intentar lograr su re significación, confianza en sí mismos para que construyan 

un proyecto de vida, sean críticos y responsables con las instituciones, la familia y la 

sociedad. 

Las habilidades de la gestión implican el lograr acuerdo y consensos sobre lo que se 

quiere mediante la negociación en los conflictos con los cuerpos colegiados, todo 

directivo debe promover una cultura de valores en su organización educativa. 

El presente documento busca determinar acciones estratégicas que debe desarrollar 

el directivo para que el joven tenga autonomía de pensamiento hacia el bien propio y 

común, cual es la responsabilidad de los directivos y alumnos con la institución, los 

profesores y la comunidad, las acciones de relevancia para la formación y 

desempeño ético en la gestión directiva.  
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Abstract 
 

 

 

Educational research has found that, there is a strong relationship between effective 

management and leadership of the management. An organization persists over time 

due to the scheme of ethical principles in the development of management and 

leadership. Leadership includes not only technical skills but also political and ethical. 

Research ethics management executives within the Middle Level Superior National 

Polytechnic Institute regarding the values of the students for re significance of the 

latter comes from the interest in how they are affecting this transformation in daily life 

between managers and students . A study on the analysis of ethical values involved 

in the management of managers with regard to young High School Education for 

pursuing your re significance confidence to build a life project is done, they are critical 

and responsible institutions, the family and society.  

 

Management skills involve achieving agreement and consensus on what is meant by 

negotiation in conflicts with the collegial bodies, every manager must promote a 

culture of values in their educational organization. This paper seeks to identify 

strategic actions to be developed by the management for the young has autonomy of 

thought towards self and the common good, which is the responsibility of managers 

and students to the institution, teachers and the community, the actions of relevance 

for training and ethical performance in executive management. 
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IX 

GLOSARIO 
 

 

Aspectos críticos de gestión.- Es el carácter de la índole de la situación conflictiva que 

interpela la propia decisión y actuación del individuo, tiene implicaciones morales y 

puede manifestarse como disyuntiva. Situaciones donde el directivo ve interpelada su 

decisión, su conocimiento y su actuación en donde tiene que poner en práctica su 

criterio ético. 

Autonomía.- Considera que las personas leguen a ser capaces de tomar sus propias 

decisiones seleccionando la mejor acción a seguir como aquella que involucra a 

todos. 

Autoritarismo.- Modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales, por 

parte de alguno o algunos de sus miembros, en el cual se extreman la ausencia de 

consenso, la irracionalidad y la falta de fundamentos en las decisiones, originando un 

orden social opresivo y carente de libertad para otra parte de los miembros del grupo 

social 

Centralismo.- Las decisiones se basan en un cuerpo administrativo o en una persona. 

Conciencia de clase.- Concepto socialista, desarrollado principalmente por el 

marxismo, que define la capacidad de los individuos que conforman una clase social 

de ser consciente de las relaciones sociales antagónicas y de actuar de acuerdo a 

ellas para beneficio de sus intereses. 

Compromiso.- Acuerdo en el cual las partes asumen ciertas obligaciones, en lo que 

podría interpretarse como un contrato no escrito. 

Conflicto moral.- Se origina en el sujeto cuando experimenta dificultad para definir 

cómo debe conducirse ante una determinada situación en la que entran en oposición 

intereses valores o puntos de vista que conducen a modos de actuación diversos y 
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ante los cuales es necesario tomar una decisión con vistas a salvaguardar aquello 

que considere de mayor importancia. 

Congruencia.- Valor de coherencia, veracidad, certidumbre, sinceridad y unión de 

criterios respecto a lo que se piensa, se dice y se hace. 

Corrupción.- Es el mal uso público y gubernamental del poder para conseguir una 

ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. Su término opuesto es 

transparencia. 

Credibilidad.- Se compone de la capacidad de generar confianza y del grado de 

conocimiento donde ambos poseen componentes objetivos y subjetivos. 

Entretejido social.- Tejido social es la interrelación de toda la comunidad. En otras 

palabras, es el entretejido de las relaciones humanas de una sociedad (escuela, 

familia, sociedad). El entretejido social puede tener ciertos caracteres según las 

etnias que lo compone, el tipo cultural de cada una de ellas, nivel socio económico, 

estructura social, entre otras. 

Equidad.- Atención diferenciada en función de quien se presenta más vulnerable para 

recibir la mayor posibilidad de compensar tales diferencias y llegar a los mismos 

logros que quienes tienen otros puntos de partida. 

Estadio de desarrollo.- Etapa física, mental y emocional que atraviesa el ser humano a 

medida que crece y madura; cada estadio tiene un periodo inicial y otro de 

culminación y características peculiares en competencias y habilidades. 

Estado del conocimiento.- Análisis sistemático y la valoración del conocimiento y de la 

producción generadas en torno a un campo de investigación durante un periodo 

determinado. Permite identificar los objetos bajo estudio y sus referentes 

conceptuales, las principales perspectivas teóricas-metodológicas, tendencias y 

temas abordados, el tipo de producción generada, los problemas de investigación y 

ausencias, así como su impacto y condiciones de producción. 
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Ethos.- Palabra griega que significa costumbre y, a partir de ahí, conducta, carácter, 

personalidad. Es la raíz de términos como ética. 

Significa inicialmente "guarida, lugar donde habitan los animales, o morada, lugar 

donde habitan los hombres"; pareciera que fue el poeta Homero el primero en dar 

esta primera acepción. Posteriormente Aristóteles se encarga de otorgar un segundo 

sentido a este ethos, entendiéndolo como "hábito: carácter o modo de ser derivado 

de la costumbre" o conducta fija que va formando el hombre a lo largo de su 

existencia 

Ética.- Se reserva este término para la intencionalidad de una vida realizada con un 

anhelo de verdad, amor al pensamiento libre y a lo libertad de acción lo cual permite 

vivir la vida de manera más auténtica y comprometida. 

Ética de la gestión.- Condiciones en las que entra en juego la promoción de una cultura 

de valores en la institución por parte del directivo y que debe considerar al rendir 

cuentas de su función. 

Formación profesional del directivo.- Conjunto de elementos que incluye saberes, 

tecnologías, prácticas especializadas y un apartado ético que implica el uso 

responsable del conocimiento y el desarrollo de un esquema autónomo para tomar 

decisiones sobre el desarrollo de la organización educativa. 

Gestión.- Proceso que 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. 

Heteronomía.- En el campo intelectual significa seguir los puntos de vista de otras 

personas en forma acrítica, creer en lo que se dice aunque esto no sea lógico. 

Honestidad.- Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia, sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. En su 

sentido más evidente la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la 
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verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la 

honestidad también implica la relación del sujeto con los demás y del sujeto consigo 

mismo. 

Justicia.- Es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien 

común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener 

la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que estableen un 

marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e 

instituciones. 

Liderazgo.- Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un 

grupo o equipo. Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de forma 

eficaz y eficiente, sea este personal o institucional. 

Libertad.- Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no 

una determinada acción según su inteligencia o voluntad. Es aquella facultad que 

permite a otras facultades actuar y que es regida por la justicia. 

Libérrima.- Superlativo de libre. 

Modernidad líquida.- Bauman al plantear la modernidad líquida, se refiere al proceso 

por el cual el individuo tiene que pasar para poder integrarse a una sociedad cada 

vez más global, pero sin identidad fija. 

Moral.- Articulación de normas socializadas caracterizadas por la pretensión de 

universalidad, por un efecto de restricción, por su carácter gregario que solo exige 

cumplimiento; hay diferentes morales que varían a través del tiempo y del espacio. 
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Moralidad.- Relación individual con el aspecto normativo de una sociedad. Capacidad 

de dar respuestas conscientes y responsables a los acontecimientos; respuestas que 

en el orden personal sean honestas y consistentes con la dignidad específica de la 

persona humana y en lo social respeten el derecho del otro y expresen la solidaridad 

con un destino común. 

Prebenda.- porción de los bienes de una iglesia asignada a un eclesiástico con el 

cargo de que desempeñe ciertas funciones 

Responsabilidad.- Valor universal que implica la habilidad para responder por las 

propias acciones. 

Respeto.- Es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor. 

Tolerancia.- Grado de aceptación frente a un elemento contrario a una regla moral, 

civil o física. Capacidad de un individuo de aceptar una cosa con la que no está de 

acuerdo. Actitud de un individuo frente a lo que es diferente de sus valores. 

Valores.- Formas habituales de pensar, amar, sentir, comportarse, elaboraciones del 

hombre que sustentan y dan sentido a su vida, todo aquello que favorece la plena 

realización del hombre como persona, fundamento de la acción y finalidad 

educativas. 
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SIGLAS Y  

ABREVIATURAS 
 

 

DEMS Dirección de Educación Media Superior 
 
 

EMS Educación Media Superior 
 
 

ESCA 

 

Escuela Superior de Comercio y Administración 
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Instituto Politécnico Nacional 
 

MAGDE 

 

Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la 
Educación 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El escrito presentado a continuación es la recopilación del proceso del proyecto de 

investigación que se titula “Ética y valores en a gestión educativa en directivos del 

Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional” cuyo objetivo general de 

estudio es determinar los valores en la gestión de los directivos y compararlo con los 

valores de los alumnos para la re significación de los mismos en una gestión ética de 

la Educación Media Superior. 

Surge el interés para la investigación de este proyecto a partir de los cambios y 

transformaciones de valores entre directivos, profesores, alumnos, administrativos, 

familia que se han dado a través del tiempo dentro de las instituciones de Educación 

Media Superior, en este caso es de las escuelas que están incorporadas al Instituto 

Politécnico Nacional. ¿En realidad han cambiado, se han transformado o ya no 

existen los valores entre una generación y otra? Es de suma importancia comprender 

como esta sociedad se ha ido transformando paso a paso, como la gestión de los 

directivos y la estructura social con la que cuentan los estudiantes que en algunos 

casos se consideran diferentes pueden interrelacionarse entre sí y que las 

instituciones formen seres críticos con valores para su re significación. 

La estructura del proyecto de investigación consta de cuatro capítulos. 

En el capítulo 1: “Antecedentes” se hace una revisión de los motivos personales que 

llevaron al estudio de los valores en la gestión educativa en los directivos del Nivel 

Medio Superior, se marca el contexto de la línea de investigación, proceso de 

construcción de preguntas, planteamiento del problema y la justificación donde se 

especifica la importancia del tema para las instituciones de Nivel Medio Superior. 

En el capítulo 2: “Marco Teórico” se abordan los principales elementos del proyecto 

de investigación y su relación con otras situaciones del entorno, en las que se 
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refieren a valores y ética de la gestión entre los directivos, profesores y estudiantes 

indagando qué son los valores, cómo se presentan y promueven en la educación, los 

estudios previos en investigación educativa, así como algunos principios de la ética. 

Se revisan también algunas perspectivas teóricas sobre formación en valores y sobre 

el desarrollo moral. 

El proceso seguido para desarrollar la investigación se encuentra en el capítulo 3: 

“Metodología”. El tipo de estudio del proyecto es cualitativo. Se basó especialmente 

en análisis de experiencias y entrevistas a los que se enfrentan los directivos durante 

su gestión. Se elaboraron preguntas y objetivos tanto principales como secundarios, 

las dimensiones sobre los que se da la investigación como experiencias, valores 

promovidos por los directivos y proyectados por los estudiantes, formación ética del 

directivo. 

En el capítulo 4: “Análisis y Resultados” se realiza el estudio de las entrevistas 

realizadas con el análisis cualitativo para comprender los factores éticos y valorales 

que intervienen en la resolución de aspectos críticos de gestión a fin de comprender 

las prácticas del directivo dentro de las organizaciones educativas, en este caso las 

de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional y generar propuestas para 

formar sujetos críticos con formación ética. 

En la parte de “Anexos” se incluyen los guiones de entrevista realizados, la 

transcripción de las entrevistas a directivos y expertos en el tema. 
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Capítulo 1. 

Antecedentes 
 

 

Es innegable que en el transcurso del tiempo todo cambia, se transforma, varía de 

acuerdo a la época, las circunstancias, la estructura social que se desencadena día a 

día en nuestra sociedad se modifica, avanza, mejora o empeora, según sea el caso. 

Investigar la ética de gestión de los directivos dentro del Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional respecto a los valores de los alumnos para la re-

significación de éstos últimos proviene del interés en el que como está afectando 

esta transformación en la vida diaria entre los directivos y los estudiantes. 

Tanto los directivos como los profesores y alumnos parecen que están inmersos en 

mundos completamente diferentes, épocas que no corresponden entre sí, como si 

hablaran un idioma distinto cada uno, es aquí donde cabe la pregunta ¿han 

cambiado los valores?, la ética de gestión en los funcionarios parece no cambiar, 

pero los problemas no son los mismos, la demanda escolar cada día es más grande 

y  la oferta disminuye, la estructura social es muy cambiante, por zonas étnicas, 

geográficas, niveles socio económicos francamente disparados, discriminación. 

Existe un sinfín de factores que van modificando, alterando las conductas, el nivel de 

desarrollo tanto social como moral que se deben ir adaptando a esta sociedad 

cambiante inmersa en muchas formas de pensar de sentir y de decidir. Es aquí 

donde está el centro de la investigación en el que los directivos deben mantenerse 

abiertos al cambio, formando y forjando personas críticas. 

El nivel de desarrollo de la moralidad que alcanzan los sujetos en una sociedad 

influirá en la moral social, facilitando u obstaculizando la construcción de las 

relaciones sociales basadas en la libertad, en el respeto a la dignidad del ser humano 

así como en la justicia (Carbajal y Fierro, 2005) 
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La exclusión de nuestras sociedades hacia los más desfavorecidos, prácticas 

corruptas abuso de la autoridad, inequidad, desigualdad, falta de participación social, 

derivan en problemáticas sociales más complejas, se producen y se reducen  desde 

las estructuras generales hasta las particulares: la educación puede ser reproductora 

de tales circunstancias o puede dirigirse a ser la célula emancipadora que germine la 

conciencia en los individuos a fin de que se involucren de manera responsable en la 

solución de las demandas de su realidad comunitaria. 

En el programa de Maestría en Administración, Gestión y Desarrollo de la Educación 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que en principio busca la formación de líderes 

en la educación tiene una línea de investigación de Gestión y Liderazgo en la que se 

sustenta este proyecto. 

En sus orígenes, los responsables del programa de MAGDE planearon que era 

necesario formar líderes que dirigieran y gestionaran las instituciones educativas 

para administrarlas con éxito; el área de liderazgo y gestión ética benefician ésta 

práctica del directivo, con lo cual este último podría promover y permear los valores 

dentro de su organización. 

 

1.1 Tema de la investigación 

 

“Ética y valores en la gestión educativa en directivos del Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional” en el que el problema principal es el análisis de la 

gestión ética del directivo en educación media superior que se infiere a partir de otros 

indicadores como son sus experiencias de gestión, elementos de formación ética y 

profesional que tiene, uso de su autoridad y poder, valores que promueven durante la 

cotidianeidad y como resuelven aspectos críticos que se presentan durante la gestión 

con los profesores y alumnos. 
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1.2 Proceso de construcción de preguntas. 

Al principio del proyecto surgen preguntas como primer impulso de esta 

investigación. Luego, se redefinen para dar paso a la pregunta principal y 

secundarias que se titulan como objetivos general y específicos. Estas preguntas e 

investigación hacen las veces de definir el camino del proyecto ya que la 

metodología utilizada es cualitativa. 

 

El interés inicial de esta investigación surgió de las siguientes preguntas en un 

principio involucrando el tema de la ética de gestión en el directivo y sus valores con 

respecto a los alumnos. 

La pregunta básica de la investigación es: 

み ¿Cuáles son los valores y ética profesional en los directivos  para la gestión en 

el nivel medio superior? 

Seguida por las siguientes preguntas: 

み ¿Cuáles son los valores actuales de los directivos? 

み ¿Cuál es la responsabilidad de los directivos, profesores y alumnos en la 

institución? 

み ¿Qué acciones debe desarrollar el directivo para que el joven tenga 

autonomía de pensamiento hacia el bien propio y común? 

み ¿Cuáles valores había que fomentar en una institución de nivel medio 

superior? 

み ¿Cuáles serían las acciones de relevancia para la formación y desempeño 

ético en la gestión directiva?  
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La metodología propuesta es dirigida con entrevistas y trabajos de directivos y 

personal experto en la materia tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Son directivos y ex directivos que 

pertenecen al sector público de la educación básica mexicana, mientras que el 

experto ha tenido contacto con personajes de la dirección de organizaciones 

educativas.  

A partir de la recopilación de experiencias de los actores de las entrevistas y del 

análisis e interpretación de resultados, se aprecian desafíos éticos de la gestión 

directiva en la resolución de conflictos morales, tipos de valores entre directivos y 

alumnos, elementos que se consideran que debe enfrentar un directivo durante su 

gestión, elementos para la formación de directivos, que tipo de educación se 

considera necesaria tener dentro de la educación media superior del Instituto 

Politécnico Nacional. Los valores en que debe asentarse la educación media superior 

para producir un joven con tejido social, que lo lleve a encontrarse con él mismo y no 

perderse en las competencias globales y la tecnología. Crear sujetos críticos 

capaces de discernir y crear sus propias ideas a partir de su re significación.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

Del estilo de liderazgo depende la capacidad de gestión. Dentro de una organización 

educativa se deben tomar decisiones acertadas y debe contener un apartado ético 

en el que se haga uso responsable del conocimiento y el desarrollo de un esquema 

para la toma de decisiones. Si existe una relación entre la gestión y dirección para 

llegar a los objetivos de la organización educativa.  

La eficiencia de la gestión escolar influye en la calidad de los procesos educativos 

así como también en la calidad de sujetos que se desenvuelven en la vida diaria 

fuera de las aulas, por lo que se desprende este proyecto de investigación sobre la 

importancia del desempeño de los directivos en el que se lleva el análisis del 
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ejercicio del poder, resolución de conflictos morales, tipos de valores entre directivos 

y alumnos, entre otros.  

1.4 Justificación 

La intención de realizar este proyecto de investigación parte de la reflexión acerca de 

la pérdida de valores en la sociedad actual entre directivos, profesores y alumnos.  

El resultado de los efectos actuales de la educación moral en el contexto escolar 

internacional, nacional y en educación media superior determinó la necesidad de 

revisar los valores morales, los conflictos y la re significación de los mismos en los 

directivos y los alumnos. 

Fomentar y erradicar prácticas deshonestas que perjudican la estructura interna de la 

institución y el tejido social. 

Acciones internas que ayuden a crear un ambiente de confianza para mejorar los 

comportamientos y la comunicación, la motivación de alumnos y directivos. 

La tendencia actual apunta a la necesidad de un proyecto de vida con base en 

valores a partir de que los directivos tengan integridad, competencia y credibilidad. 

Los factores de la formación ética vistos desde el análisis de valores promovidos por 

los directivos durante su gestión educativa aportan la comprensión y visualización de 

la ética de gestión.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 
 

 

En este capítulo se plantean los elementos del problema de investigación y su 

relación con algunas alternativas de estrategias de gestión tomando en cuenta las 

decisiones del directivo y como esto afecta en la calidad de la educación dentro de la 

re significación de los estudiantes para formar sujetos con capacidad crítica con 

formación ética. En seguida se hace una revisión del contexto y antecedentes del 

problema relacionados con los valores, la formación y la ética profesional de los 

directivos y estudiantes, indagando qué son los valores, los componentes valorales 

en la educación, su promoción y repercusión en la calidad educativa, los 

antecedentes en investigación sobre valores, así como los principios de la ética 

profesional. También se examinan algunas construcciones teóricas sobre formación 

de valores y sobre el desarrollo moral, para finalmente realizar el abordaje de la 

formación ética de profesionales y directivos. 

 

2.1 Descripción del contexto 

Cuando se habla de modernidad líquida, vida líquida las palabras claves como 

compromiso, obligaciones, responsabilidad, duración, posesión, se interpretan como 

una amenaza en la actualidad. Esperar se ha convertido en una circunstancia 

intolerable. La demora se ha transformado en un estigma de inferioridad.  

El conocimiento tenía el valor puesto que se esperaba que durara, así como la 

educación tenía valor en la medida en que se ofreciera conocimiento de valor 

duradero. De acuerdo a Bauman en ésta época hay que evitar las posesiones, y 

particularmente las posesiones de larga duración de las que no es fácil librarse. El 
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consumismo de hoy no se define por la acumulación de cosas, sino por el breve goce 

de esas cosas. 

A esto se refiere la modernidad líquida, al deshacerse de las cosas, de descartarlas, 

es como si fuera la nueva pasión de nuestro mundo. Los jóvenes inmersos en las 

nuevas tecnologías de información en las que se tornan en un ambiente aislado, 

lleno de comunicación pero no en la convivencia real con sus semejantes, esto es de 

corta vida pues el impacto de la novedad se desgasta rápidamente.  

El sentido del reemplazo es marcado rápidamente y se pierde el valor de las cosas, 

las relaciones, los valores. Los compromisos actualmente son mal vistos. Se caen los 

referentes anteriores, existe un cambio estructural social muy importante debido a las 

etnias, condiciones sociales, cambios tecnológicos, nuevas relaciones humanas y 

pensamientos filosóficos de diversa índole. 

En todas las épocas el conocimiento fue valorado por ser una representación fiel del 

mundo. Justificaba la necesidad y los beneficios de transmitir los conocimientos de 

los maestros a los estudiantes luego, incluía la confianza en los docentes a así 

mismos para darle forma que, en todos los tiempos se estimaba que debía ser justa, 

bella y buena y por lo tanto, virtuosa y noble. En la actualidad antes de hablar de 

control, liderazgo, prefieren hablar de influencias. Es una percepción distinta en la 

que se tiene un mundo múltiple, complejo, en un movimiento veloz, ambiguo e 

inclusive hasta caótico. (Bauman, 2007). 

En el Nivel Medio Superior se aprecia como un ambiente, en cierta medida, de 

menos control sobre los sujetos, se les sigue considerando inmaduros. La Educación 

Media Superior significa para el estudiante, la etapa educativa en la que hay un 

menor control sobre él, un ambiente menos autoritario en comparación con el nivel 

que le precede, que es la educación básica; hay, en esencia un menor control sobre 

el uso del cuerpo. El poder se concentra especialmente en la actividad de los 

profesores. Cuando éstos se refieren a un control que algún día tuvieron y que ahora 

no tienen, no es que el poder haya desaparecido, sino que se ha deslizado hacia 

nuevas expresiones. (Yurén, 2008). 
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En este proyecto de investigación en el que se pretende determinar si persisten han 

cambiado, renovado, transformado evolucionado o finalmente, perdido los valores 

éticos, morales que, tradicionalmente férreos fueron tales principios que durante 

tanto tiempo defendieron la sociedad sus instituciones y encontraron arraigo sin par 

en las escuelas de todo nivel como realidad y símbolos únicos de la civilidad incluye 

a los directivos y profesores para lograr una re significación en los estudiantes, que 

se formen en igualdad y justicia con el otro, que sigan en la búsqueda de la verdad y 

en esto tienen parte fundamental los directivos en una ética de gestión. Se necesita 

un ejercicio de reivindicaciones y la capacidad y facilidad para practicar una 

pluralidad que en el pasado aparecía como vedada y ajena a las relaciones sociales, 

por falta de información o bien por desconfianza ante el otro. Hoy se busca la 

pluralidad y el intercambio cultural que si no son nuevos en verdad se practican con 

singular énfasis en busca de una sociedad más consolidada y semejantes principios 

para lograr un humanismo auténtico y efectivo como desde siempre se había 

anhelado. 

La ética y los temas morales son necesarios, obligatorios, particularmente en la 

solidaridad, responsabilidad, honestidad, lealtad, dentro de las instituciones de Nivel 

Medio Superior. 

Los directivos deben ser capaces de observarse a sí mismos, valorarse, ser 

reflexivos, con gran sentido autocrítico, honesto al observar su propio reflejo en la 

conducta de sus alumnos en la búsqueda permanente de una mejor y propia 

formación. De donde se desprende que es en la creación de tales directivos desde 

donde debiera comenzar, con la mayor celeridad, la formación de funcionarios para 

dedicarlos de inmediato a atender a la juventud entregada a su responsabilidad en la 

Educación Media Superior que tanto valor e influencia ejercerá en el trabajo y 

práctica de la civilidad. 

Como educadores que somos, si mantenemos a la juventud ocupada desarrollando 

sus aptitudes, sean deportivas, artísticas, intelectuales o científicas, seguramente 

aportaríamos un granito de arena para lograr una sociedad mejor. Es indiscutible que 
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la preparación es la única vía para mejorar este mundo en el que vivimos. (Moreleón, 

N., 2011). 

La dignidad del hombre: eso es lo que la humanidad debería cultivar, y puede 

cultivar, mediante la formación del espíritu humano, mediante la formación del 

carácter humano. Ésta realización de la ética, la formación de nuestro carácter 

verdadero como expresión de nuestra dignidad, no es un simple conjunto de 

principios, sino un modo de vida y un esfuerzo a lo largo de toda la vida. Excelentes 

son todos los valores y virtudes que tienen una cualidad dadora de vida. La más 

elevada forma de armonía, la más justa vida o manera de vivir juntos, es la amistad Y 

no hay amistad sin verdadero amor, es decir: amor a otra alma humana, no al 

cuerpo. (Riemen, R., 2011) 

 

2.2 Antecedentes del problema. 

El conflicto moral se origina en el sujeto cuando experimenta dificultad para definir 

cómo debe conducirse ante una determinada situación en la que entran en oposición 

intereses, valores o puntos de vista que conducen a diversos modos de actuación y 

ante los cuales es necesario tomar una decisión con vistas a salvaguardar aquello 

que se considere de mayor importancia.  

En la organización educativa, la misión de la jerarquía de valores esperados que 

tendrían que reflejarse en la gestión y liderazgo del directivo. Este liderazgo no es 

sólo un asunto técnico o político sino que contiene elementos éticos, de ahí el interés 

de estar al día sobre estas temáticas. 
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2.3 Valores 

Los valores abarcan las esferas del conocimiento moral, sentimiento moral y acción 

moral, determinando las prácticas éticas de los directivos (Lickona en Foro 

Internacional de Valores, 1994). 

Los valores constituyen una fuerza interior que define y caracteriza a las personas, 

que da identidad y aglutina a los grupos humanos. Los valores han orientado las 

grandes creaciones de la humanidad y las empresas heroicas de los pueblos, de los 

grupos humanos o de algunas personas en particular; afectan la dimensión más 

profunda de las personas, que está representada por su conciencia, por su sentido 

de responsabilidad moral, individual y social (Álvarez, 2008). 

 

2.4 Componentes valorales en la educación 

Manuel Figueroa (2007) destaca distintos tipos de valores inmersos en la educación, 

como se muestra en la siguiente figura; esta investigación se centró en los valores 

éticos, aunque a continuación se refieren otros valores del conglomerado que 

también tienen fuerte influencia en la organización educativa.  

Valores creativos: promueven la conciencia de la realización, del aprendizaje, del 

desafío positivo, el ejercicio de la iniciativa, así como la resolución de problemas que 

permiten exaltar el valor de la relevancia de la educación. 

Valores experienciales: estimulan la amistad, la confianza, la comunicación honesta y 

abierta, el poder recibir retroalimentación en forma constructiva, la gratitud, el 

aumento de la autoestima y la identidad individual y de grupo. 

Valores instrumentales: estimulan las actitudes positivas de renovación, optimismo, 

crecimiento, cambio y transformación constante que desafíe a la persona en su 

desarrollo. 
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Fuente: Figueroa (2007) Valores y educación: el desafío ciudadano en una sociedad 
globalizada. 2do. Simposio Internacional de Educación y Valores efectuado en la 
ciudad de Durango. 

Valores materiales: son aquellos que estimulan el potencial de salario, status, 

prestigio e influencia que contribuye a un mejor aprendizaje. 

Valores espirituales: impregnan la ética de trabajo con los ideales de justicia, 

esperanza, amor, compasión; la búsqueda y reafirmación de la verdad son de 

enorme importancia en la educación (Figueroa, 2007). 
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En la autonomía moral se involucran los valores con una construcción personal por 

parte del sujeto. De este modo, los valores pueden entenderse como las preferencias 

referida a modos de comportamiento deseables basados en usos y costumbres o en 

genéricos universales, que el sujeto va construyendo a lo largo de su desarrollo, a 

partir de la interacción social, y que se expresan en última instancia, en sus 

decisiones y acciones (Carbajal y Fierro, 2005). 

Los valores se expresan a través de los sistemas normativos vigentes en una 

sociedad y pueden partir de las exigencias de usos y costumbres de la misma, 

cambiando según el contexto (valores concretos) o bien trascender el tiempo y 

espacio de un grupo o momento histórico y ser equivalentes a principios éticos 

universales (valores abstractos o genéricos). 

 

2.5 Antecedentes en investigación educativa sobre valores. 

A pesar de que aún hay pocas investigaciones sobre valores profesionales en 

México, es fácil observar que ha habido un incremento significativo, principalmente a 

partir de la década de los años noventa y con cierto auge en estos últimos años, si 

bien hace falta generar nuevos procesos de investigación y consolidar los existentes 

(Hirsch, 2005). 

La preocupación por los valores en la educación mexicana se conjuga por vez 

primera en el Foro Internacional sobre Educación y Valores llevado a cago con 

auspicio de la UNESCO en 1994 en la ciudad de México, donde convergen expertos 

y estudiosos del tema, si bien ya Justo Sierra hablaba de la “antigua y sana oral de 

nuestros padres”, Torres Quintero consideraba que “un hombre carente de moral 

representaba un peligro para los demás”, Enrique Pestalozzi comentaba que “el 

hombre había logrado avances impresionantes en la ciencia y en la técnica; pero se 

encontraba rezagado en el orden oral” y José Vasconcelos, fundador de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), propuso “formar el alma de la nación” promoviendo la 
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cultura, la lectura de los clásicos y de las bellas artes, fomentando la participación la 

solidaridad social y la igualdad de oportunidades y consolidando el sentido de la 

nacionalidad, todo lo cual se reflejaba en la estructura y organización inicial de la 

SEP. 

Los resultados de la investigación educativa sobre los valores de los mexicanos 

referidos por Álvarez (2008), expresan lo siguiente: 

Los grandes valores de los mexicanos son la familia, la Patria, la libertad, la igualdad 

y la religión, mayoritariamente católica. 

Los mexicanos que trabajan se encuentran relativamente satisfechos con su trabajo 

aunque su satisfacción no proviene principalmente de los salarios, que se han ido 

deteriorando progresivamente. 

Por lo general, los mexicanos se consideran suficientemente felices, pero el origen 

de su felicidad se relaciona más bien con la armonía de la vida familiar y con los 

valores individuales que con valores sociales. 

Se observó una profunda crisis de confianza en los demás, elementos fundamentales 

para la vida y desarrollo de un pueblo que requiere consolidar la unión y la 

solidaridad. La gente mostró suficiente confianza en la escuela y en la Iglesia pero 

los niveles de confianza disminuyeron significativamente al referirse a instituciones 

como las del orden legal, las fuerzas armadas la prensa, los sindicatos, la policía y 

las grandes empresas privadas. Los niveles más bajos de confianza se relacionaron 

con los integrantes de la clase política, senadores, diputados, funcionarios públicos y 

burócratas. 

Los niveles de interés por la participación social y política dejan mucho que desear, 

observándose escaso sentido de pertenencia a asociaciones y poco interés por la 

afiliación a un partido político. 

Frente a la necesidad de realizar cambios profundos y transformaciones 

estructurales para el futuro de México, la gente mostró posiciones más bien 
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moderadas prefiriendo las estrategias de cambio gradual sobre las de carácter 

revolucionario; aunque el sector de obreros y campesinos suele dar más énfasis a 

las segundas. 

Los principios y criterios de conducta moral tienden a ser más bien conservadores, 

relativamente más estrictos para sí mismos y para la propia familia y más permisivos 

para los demás. Los padres tienden a ser más estrictos en el ejercicio de la autoridad 

con sus hijos; aunque más en el medio rural que en el urbano. 

El éxito en el matrimonio se relaciona con la fidelidad, el mutuo aprecio y respeto, los 

hijos, la relación sexual armoniosa, la comprensión y la tolerancia; más que co los 

ingresos económicos de la familia, el medio social, las creencias religiosas, las 

condiciones materiales de la vivienda, las ideas políticas las relaciones con la familia 

del cónyuge o los gustos e intereses compartidos. 

Las empresas privadas suelen tener mayor preferencia relativa que las empresas 

públicas, sobre todo en el medio rural; lo que se debe quizás a la inadecuación y 

poca efectividad de los programas gubernamentales de desarrollo que predominan 

en este medio, quizás por el hecho de que so formulados desde la perspectiva de las 

burocracias centrales, sin suficiente participación de los sectores interesados o 

afectados. 

En cuanto a las perspectivas sobre el futuro modo de vivir, la muestra de mexicanos 

consultados, le dan mayor importancia a la vida familiar, a llevar una forma más 

sencilla de vivir al desarrollo del individuo y al desarrollo tecnológico, que al dinero, a 

los bienes materiales y a la importancia del trabajo en la vida. 

De particular interés, por sus implicaciones sobre la orientación de la educación 

básica del futuro, resultan las cualidades que consideran deben desarrollarse en los 

niños; en las que los elementos más conservadores y pasivos tienden a predominar 

sobre los más dinámicos y activos (Álvarez, 2008). 

Dentro de este contexto, se dan otros estudios sobre valores, de los cuales el más 

avanzado que se ha presentado en México con fuentes de campo corresponde a 
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Latapí, quien en su obra “El debate sobre los valores en la escuela mexicana” 

entiende cinco acepciones del concepto de valor, a saber, como un juicio apreciativo, 

como una predisposición afectiva, como motivo de la acción, como una dinámica 

apetitiva asimilada en la personalidad o como una norma de conducta (Latapí, 2003). 

 

2.6 Promoción de valores. 

Si bien los más altos valores se encuentran impresos en diferentes obras y en el 

discurso oficial de las instituciones, su promoción es una cuestión de vivencia 

cotidiana más que de explicitación de los mismos. 

Entre los valores a que hace referencia el Art. 3° de la Constitución destacan los 

siguientes: la educación integral, la dignidad de la persona, la libertad de creencias, 

la igualdad y la fraternidad de los hombres, la democracia como sistema de vida, el 

amor a la Patria, el nacionalismo, la justicia, la integridad de la familia y la solidaridad 

internacional. Hoy día, la misión de la educación mexicana busca la promoción de 

valores mediante la calidad en la educación con equidad, compromiso y participación 

social de todos los sectores involucrados y es que la educación debe contribuir a que 

el alumno se conozca a sí mismo y conozca a los demás, promoviendo tanto la 

confianza en su propio valor, como la confianza en los demás (Álvarez, 2008). 

Educar con valores implica transmitir, en la acción pedagógica y la relación entre 

sujetos dentro de la escuela, modelos de relación inspirados en el respeto, la 

reciprocidad en derechos, la aceptación de la diferencia, la justicia y la meritocracia, 

entre otros. Implica trato justo entre maestros y alumnos reglas de comportamiento 

que armonicen conflictos y permitan dialogar diferencias y sistemas de sanciones y 

reconocimientos que orienten constructivamente los fundamentos de las relaciones 

en la comunidad – escuela (Hopenhay en Ferreyra, 2007). 

La promoción de los valores en la organización educativa se refleja en la confianza 

de las interacciones, en la noción y la práctica del servicio a los otros, en la 
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implementación de un código ético que reoriente los valores de agresión, 

competencia y egoísmo hacia los de solidaridad, mérito y responsabilidad social, que 

junto con valores materiales se incentiven los morales enfocando las acciones hacia 

los valores del trabajo bien hecho y creando ambientes que estimulen la autoestima 

en vez del castigo y la alineación (Figueroa, 2007). 

 

2.7 Principios de la ética profesional 

Cada profesión tiene su propio código de ética, entendido este como la organización 

sistemática del ethos profesional que incluye las responsabilidades morales que 

provienen del rol social del profesional y de las expectativas, que las personas tienen 

derecho a exigir en la relación con el profesionista. 

De este modo, los principios de la ética profesional incluyen: 

 Beneficio: Hacer el bien en la profesión haciéndola bien. 

 Autonomía: Considera que el receptor de los servicios es sujeto protagonista. 

Derecho de ser respetado en las decisiones que una persona toma sobre sí 

misma sin perjudicar a otros. 

 Justicia: Dilucidar en qué puede contribuir el propio ejercicio profesional a 

mejorar la sociedad. 

 Eficiencia: No poner en riesgo o lastimar a otros. 

 Fidelidad: Cumplir acuerdos a aquellos a quienes presta el servicio. 

 Veracidad: Acuerdo implícito de que la comunicación se basará en la verdad. 

 Confidencialidad: No discutir información acerca de los beneficiarios con 

otros. 

Honestidad (Hirsch en Yurén 2007).  

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 
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relaciona estrechamente con los beneficiarios directos e indirectos de la actividad y 

con el modo en que éstos se brindan. Estos elementos se encuentran en la figura 2. 

Figura 2. Principios de la ética profesional 

 

Fuente: Elaboración de Ana María Winfield Reyes con base en Hirsch, A. (2005) 
Actitudes de estudiantes de posgrado en torno a competencias éticas y 
profesionales. En Yurén, T., Ethos y autoformación del docente. Análisis de 
dispositivos de formación de profesores. Barcelona: Ediciones Pomarés. 
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2.8 Competencias profesionales para la calidad educativa 

De acuerdo con Álvarez (2002), para que un directivo refleje su gestión en la calidad 

educativa es necesario que cuente con una preparación pedagógica – profesional 

apropiada y una formación en gestión que permita orientar las acciones de la 

supervisión, posea las competencias básicas para el desarrollo de la gestión 

educativa estratégica como conocimientos y habilidades directivas tales como 

liderazgo, delegación de tareas negociación, resolución de conflictos y comunicación; 

tenga capacidad para la asesoría técnico-pedagógica y para desarrollar el proyecto 

escolar consolide equipos de trabajo y logre la participación efectiva de directivos, 

docentes, padres de familia y líderes de la comunidad en la educación conozca los 

materiales educativos y su aprovechamiento en os procesos de enseñanza y 

aprendizaje, transforme continuamente la gestión a través de la planeación 

estratégica, reorientando el proyecto escolar hacia el cumplimiento de las finalidades 

educativas, fundamente y tome decisiones respecto a la organización y 

funcionamiento de la zona escolar en aspectos como reorientación y seguimiento del 

proyecto escolar, de los consejos técnicos; brinde asesoría a directores docentes y 

asesores técnico pedagógicos de zona a fin de mejorar el aprendizaje y la calidad del 

proceso educativo (Álvarez, 2002) 

En síntesis, las competencias del directivo para el saber ser y saber convivir serían la 

capacidad de diálogo, técnicas para el autoconocimiento, el manejo de los 

sentimientos y la autorregulación, valoración y crítica de la eticidad existente, 

capacidad para definir el proyecto de vida y el trayecto de formación, habilidades 

para valorar y hacer la crítica de la normalidad; esta última implica examinar las 

formas de trabajo y los contenidos que se favorecen en la escuela, así como analizar 

las formas disposicionales y la configuración identitaria del directivo escolar que le 

permiten al mismo actuar sobre sí, resolver las crisis, oponer resistencia a la 

homogeneización y permitir la subjetivación a favor de la dignidad humana (Yurén, 

2005). 
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Las cuatro metacompetencias que hacen posible la autoformación son: 

1. Tolerar la incertidumbre para aprender de manera heurística. 
2. Establecer redes de recursos para aprender con los otros. 
3. Reflexionar sobre y en la acción para aprender de ella vinculando la teoría y la 

práctica. 
4. Conocerse como aprendiente para aprender a aprender. 

En el siguiente cuadro se describen las características de los saberes estructurales y 

disposicionales necesarios en todo profesional. 
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Cuadro 1. Saberes estructurales y disposicionales 

Saberes genéricos Saberes específicos 
Comportamiento que 

se promueve 

Forma de 

adquisición 

Pretensión de 

validez 

Forma 

disposicional que 

modifica 

Saberes 

Formalizados 

Saber teórico y 

conceptual 

Conocimiento 

sobre hechos 
Estudio Verdad Episteme 

Saber 

procedimental 

Conocimiento 

sobre 

procedimientos 

Estudio y 

ejercicio 
Eficacia 

Tekné 

Saber hacer 

(técnico) 

Acción sobre el 

mundo objetivo (lo 

otro) 

Experiencia y 

ejercicio 
Eficacia 

Saberes de la 

acción (práxicos) 

Saber convivir 

(socio moral) 

Interrelación 

(acción con el otro) 

Experiencia y 

ejercicio 
Rectitud (justicia) Ethos 

Saber ser 

(existencial) 

Acción reflexiva 

(consigo mismo) 

Experiencia y 

ejercicio 

Autenticidad 

(originalidad 
Épiméleia 

 

Fuente: Yurén, T. Navia, C. y Saenger, C. (2005) Ethos y autoformación del docente: análisis de dispositivo de 

formación de profesores. Barcelona: Pomarés. 
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2.9 Algunas corrientes teóricas sobre valores. 

Como antecedente teórico de la formación de valores Kohlberg y Mayer (1972) 

realizan una revisión de las principales corrientes educativas y su abordaje a la 

problemática de la formación valoral, destacando principalmente el Romanticisimo, la 

Transmisión Cultural y Progresivismo 

 Romanticismo 

Lo que proviene de adentro del individuo son los aspectos más importantes 

para el desarrollo, por lo que el ambiente pedagógico debe ser permisivo para 

permitirle desarrollar su bien interior y que el mal interior se mantenga bajo 

control. Uno de los autores representantes de esta corriente es Rousseau. 

 

 Transmisión cultural 

El fin de la educación es la internalización de valores y conocimientos 

culturales. La transmisión cultural de la escuela se centra en que el niño 

necesita aprender una disciplina de orden social, a diferencia de la visión 

romántica que enfatiza la necesidad de libertad del niño. 

 

 Progresivismo 

Sostiene que la educación nutre la interacción natural del niño con el medio 

ambiente en que se desarrollo. Definen el desarrollo como una progresión 

secuencial de estadios. Los educadores enfatizan la relación entre desarrollo 

cognitivo y moral si bien el desarrollo cognitivo no es condición suficiente para 

el desarrollo moral. 

Es aquí donde Kohlberg y Mayer centran la comprensión de la formación de valores 

sosteniendo que el desarrollo cognitivo es un modelo de la progresión de ideas en el 

discurso y en la conversación. Las cogniciones se entienden como estructuras 

organizadas internamente en un todo o como sistemas de relaciones internas. Estas 

estructuras son reglas del procesamiento de la información o de la conexión de 

eventos. 
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De ahí que el desarrollo es el objetivo de la educación. Basado en la teoría 

Piagetiana, los estadios dinámicos ocurren alrededor de una experiencia de 

desequilibrio estructural. Un desarrollo posterior depende de la capacidad biológica y 

el desarrollo de un estadio facilita el desarrollo del siguiente. Otro principio es que los 

valores cognitivos son culturalmente universales y se obtienen si el individuo está 

listo para ello. 

Finalmente, la educación es una experiencia no para mover al sujeto a un nuevo 

estadio sino para integrar completamente lo que corresponde al estadio en el que se 

encuentra. 

Nuestro sistema educativo frecuentemente muestra dos formas de injusticia: 

1. Una educación académica arbitraria. 

2. División entre el nivel superior y el vocacional. 

Entonces, la concepción del desarrollo es la única forma racional de salvar tales 

injusticias y proveer las bases para un verdadero proceso educativo democrático 

(Kohlberg y Mayer, 1972). 

En el cuadro 2 se sintetiza la concepción valoral de cada una de las perspectivas 

teóricas mencionadas anteriormente para después haer un recuento de 

elaboraciones que se dan desde la Psicología y que buscan comprender cómo se 

origina el desarrollo moral del individuo. 
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Cuadro 2. Educación y formación de valores desde tres perspectivas teóricas 

Ideologías educativas Romanticismo Transmisión cultural Progresivismo 

 

 

Fin de la educación 

Desarrollar el bien interior 

y mantener el mal interior 

bajo control mediante un 

ambiente pedagógico 

permisivo. 

Internalizar valores y 

conocimientos culturales. 

El desarrollo es el 

objetivo de la educación. 

Nutrir la interacción 

natural del niño con el 

medio ambiente en que 

se desarrolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Lo que proviene de 

dentro del individuo es lo 

más importante. 

El niño necesita libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau 

El niño necesita aprender 

una disciplina de orden 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durkheim, Skinner 

Desarrollo es progresión 

secuencial de estadios, 

depende de la capacidad 

biológica. 

La educación es una 

experiencia para integrar 

completamente lo que 

corresponde a cada 

estadio, los cuales son 

dinámicos y ocurren 

alrededor de una 

experiencia de 

desequilibrio estructural. 

Relación entre obtienen 

desarrollo cognoscitivo y 

moral.  

Los valores se obtienen si 

el individuo está listo para 

ello. 

 

Piaget, Dewey, Kohlberg 

 

 

Formación de valores 

Para esta ideología de la 

formación de valores se 

da desde lo interno. 

La formación de valores 

surge a partir de la parte 

disciplinaria, estructural, 

social e instrumental, es 

decir, desde lo externo. 

La formación valoral se 

desarrolla según  las 

etapas cognitivas. 

 

Fuente: Kohlberg y Mayer (1972) Development as aim of Education. Harvard 

Educational Review. Vol. 42 
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2.10 Algunas teorías acerca del desarrollo moral 

Se analizan a continuación tres de los teóricos más importantes en la elaboración de 

teorías que enlazan aspectos psicológicos del desarrollo moral: Jean Piaget, 

Lawrence Kohlberg y Selman. Los dos primeros sostuvieron que los nios no pueden 

hacer juicios morales saludables sino hasta que cambien su pensamiento 

egocéntrico y logren cierto nivel de madurez cognoscitiva. Selman sostiene que el 

desarrollo oral está ligado estrechamente con la habilidad de “asumir un papel” 

(Papalia, 1997). 

PIAGET 

La concepción de moralidad en los niños se desarrolla en dos estadios principales 

que coinciden con los estadios pre operacional y operacional. Aunque la gente pasa 

por estos estadios en épocas distintas, la secuencia es siempre la misma. 

El primer estadio llamado de moralidad forzada o sujeta a otras leyes o reglas está 

caracterizado por juicios rígidos, simplistas, debido a que los niños se encuentran en 

una etapa egocéntrica en la que no pueden concebir más de una manera de mirar la 

cuestión moral. Piensan que las reglas son inalterables, la conducta es correcta o 

incorrecta y cualquier ofensa –no importa que sea menor- merece castigo severo 

aunque los niños a menudo desobedecen las reglas que insisten que otros cumplan. 

El segundo estadio, la moralidad de la cooperación o moralidad autónoma, está 

caracterizado por la flexibilidad moral. Al estar más en contacto con otros piensan 

menos egocéntricamente y ha aumentado su gama de opiniones, contradiciendo 

incluso las ya adquiridas por lo que concluyen que no hay una norma moral absoluta 

sino que la gente y ellos hacen las reglas y las cambian. Los juicios maduros toman 

en cuenta la intención.  

Piaget analiza ambos estadios en función a conceptos como son el punto de vista, 

intencionalidad, reglas, respeto por la autoridad, castigo y “justicia inmanente” 

(Papalia, 1997). 
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SELMAN 

Mediante preguntas que incluyen el desempeño de un papel se busca poner uno 

mismo en la situación de otra persona e imaginar cómo piensa y siente. De este 

modo Selman describe el desempeño del papel en cinco estadios (del 0 al 4). Tal 

desempeño del papel fue inspirado por Piaget y Kohlberg. A continuación el cuadro 3 

refiere de manera más detallada el desarrollo moral desde esta perspectiva. 

 

Cuadro3. Estadios del desempeño de un rol según Selman. 

ESTADIO 
EDADES 

APROXIMADAS 
DESARROLLO 

0 4 - 6 Piensa que su propio punto de vista es el único posible. 

1 6 – 8 
Se da cuenta que otros pueden interpretar una situación de una 

manera diferente a la suya. 

2 8 – 10 
Tiene conciencia recíproca, al darse cuenta de que otros tiene 

un punto de vista diferente al igual que sucede con él. 

3 10- 12 
Puede imaginar la perspectiva de una tercera persona, al tomar 

en cuenta diferentes puntos de vista 

4 Adolescencia 

Se da cuenta de que la comunicación y la mutua adopción de 

un rol no siempre resuelven las disputas sobre los valores 

rivales. 

Fuente: Selman en Papalia (1997). Desarrollo humano. México: McGrawHill. 

 

KOHLBERG 

A partir del estudio longitudinal realizado durante veinte años a un grupo de setenta y 

cinco niños que oscilaban entre los diez y los dieciséis años, Kohlberg desarrolla los 

seis estadios del razonamiento moral, concluyendo que el nivel de razonamiento 

moral está relacionado con el nivel cognoscitivo de una persona. La trascendencia de 

esto radica en que muchas personas llegan a la larga a juicios morales 

independientemente, más que interiorizando las normas de padres, maestros o 
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iguales. Ello supone que la gente con niveles de pensamiento más allá de los 

convencionales se comportaría con más moral que aquellos con niveles más bajos, 

sin embargo, la investigación plantea el problema del límite en el cual el pensamiento 

moral se traduce en acción (Kupfersmind en Papalia, 1992). 

El valor de la aportación de la teoría de Kohlberg radica en que adelanta una 

asociación entre madurez cognoscitiva y madurez moral, estimulando la 

investigación y la elaboración sobre teorías de desarrollo moral. Cada uno de los tres 

niveles se divide en dos estadios. Los más bajos son similares a los de Piaget 

aunque sus estadios avanzados van más lejos hasta la edad adulta. Los estadios de 

Selman corresponden a los de Kohlberg. 

En el cuadro 4 se especifican las características de cada nivel y etapa. 

La formación de valores se refiere a los procesos que intervienen en el desarrollo de 

la moralidad del sujeto, las etapas por las que transita desde la adquisición de pautas 

sociales hasta la formación de su autonomía moral que orientará sus decisiones y 

acciones; de este modo el desarrollo de la moralidad del individuo depende de 

factores que provienen del contexto socio-cultural donde se ubica, que se transmiten 

a través de la normatividad y de las expectativas sociales vigentes y de otros factores 

internos del propio sujeto, cuyas estructuras cognitivas le permiten interpretar, 

asimilar y acomodar los estímulos externos a fin de construir su propia conciencia 

moral (Carbajal y Fierro, 2005). 
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Cuadro 4. Los seis estadios del razonamiento moral de Kohlberg 

NIVELES ETAPAS DE RAZONAMIENTO 
Nivel I: Pre convencional (4 – 10 años) Énfasis 

en el control externo. Las normas son las de los 

demás y se cumplen ya sea para evitar castigo o 

para obtener recompensa. 

Etapa 1. Orientación hacia el castigo y la 

obediencia. Se ignoran los motivos de un acto y 

se centra en su forma física (como el tamaño de 

una mentira) o en sus consecuencias (la cantidad 

de daño físico). 

 

Etapa 2. Propósito instrumental e intercambio. 

Los niños se ajustan a las reglas que están fuera 

del propio interés y de la consideración de lo que 

los otros pueden hacer por ellos. Miran un acto 

en términos de las necesidades humanas en vez 

de las consecuencias del acto. 

Nivel II: Moralidad de conformidad del papel 

convencional (10 – 13 años) Se quiere complacer 

a las demás personas, cumplen las normas de 

los demás pero las han interiorizado hasta cierto 

punto. Desean que las personas cuyas opiniones 

son importantes para ellos los consideren 

“buenos”, asumen papeles de figuras de 

autoridad y juzgan si una acción es buena a 

través de sus normas. 

Etapa 3. Mantenimiento de las relaciones 

mutuas, aprobación de los demás. Desean 

ayudar a los demás, juzgan intenciones de los 

otros, desarrollan sus propias ideas de los que es 

buena persona; evalúan un acto de acuerdo con 

el motivo que hay detrás de él o de la persona 

que lo ejecuta y tiene en cuenta las 

circunstancias. 

 

Etapa 4. El sistema social y la conciencia. La 

gente se preocupa por cumplir con su deber, por 

mostrar respeto por las autoridades y por 

mantener el orden social; juzgan un acto siempre 

equivocado sin tener en consideración e motivo o 

las circunstancias, si viola una regla y hace daño 

a los demás. 

Nivel III: Moralidad de los principios morales 

autónomos (de los 13, o sólo en la edad adulta 

joven o nunca) Este nivel marca el logro de la 

verdadera moralidad. Por primera vez la persona 

reconoce la posibilidad de conflicto entre dos 

normas socialmente aceptadas y trata de decidir 

entre ellas. El control de la conducta  y el 

razonamiento sobre lo bueno y malo es interno. 

Las etapas 5 y 6 pueden ser métodos alternos 

del más alto nivel de razonamiento moral. 

Etapa 5. La moralidad del contrato de los 

derechos individuales y de la ley que se ha 

aceptado democráticamente. La gente piensa en 

términos racionales valorando el deseo de la 

mayoría y el bienestar de la sociedad. Aunque 

reconocen que a veces hay conflicto entre las 

necesidades humanas y la ley, creen que a la 

larga es mejor ara la sociedad si obedecen la ley. 

 

Etapa 6. La moralidad de los principios éticos 

universales. La gente hace lo que como 

individuos creen que está bien, a pasar de las 

restricciones legales o de las opiniones de los 

demás y actúan de acuerdo con sus normas 

internalizadas, sabiendo que se censurarían a sí 

mismos si no lo hicieran. 

Fuente: Kohlberg en Papalia, (1997). Desarrollo humano. México: McGraw Hill. 
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2.11 Cameron y Whetten: Formación de directivos 

Una vez revisados los antecedentes sobre las concepciones de la formación valoral 

desde las teorías, se pretende acercar u poco más al objeto de estudio, presentando 

a continuación tres grandes pilares en la teoría de formación de directivos: la 

propuesta de Cameron y Whetten, la propuesta de los valores en la organización de 

Paul T. Begley y otra más que aborda la formación profesional ética del directivo, 

desarrollada principalmente por Yurén y enriquecida con las aportaciones de otros 

autores como Álvarez, Schmelkes, Fierro, Garay y Rivero, entre otros. 

La propuesta de formación de directivos de Cameron y Whetten (2005) sugiere como 

eje primordial el autoconocimiento que implica conocerse a sí mismo, los valores que 

se tienen y la manera de auto regulación del directivo. 

A continuación se presenta en la figura 3 un breve esquema que sintetiza la 

aportación de estos teóricos a la comprensión de las habilidades personales 

necesarias en la gestión. 

Figura 3. Habilidades necesarias en la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cameron, K. y Whetten, D. (2005). Desarrollo de habilidades directivas. 

México: Pearson Educación. 

Manejando 

   el estrés 

Desarrollando 
el 

autoconocimiento 
    

Resolviendo 
Problemas 

creativamente 

Enfrentar factores 
Administrar tiempo 
Delegar 

Usar un enfoque racional y creativo. 
Fomentar la innovación 

Determinar valores y prioridades. 
Identificar estilos cognitivos. 
Asegurar actitud hacia el cambio. 
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2.12 Valores en la organización educativa. 

Los informes de la Comisión Internacional sobre la Educación para l siglo XXI, 

destacan 

1) El desarrollo humano como construcción de sí mismo. 

2) La libertad de las personas para actuar sobre sí mismas haciéndose cargo de 

su propia formación a lo largo de la vida para ejercer una ciudadanía activa y 

una convivencia satisfactoria para todos (autoformación) 

3) La dimensión socio moral de la formación que se refiere a la relación con los 

otros en el mundo social 

4) La dimensión existencial o de la construcción y cuidado de sí mismo o 

épiméleia en griego (Yurén, 2005). 

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. 

Las cuatro dimensiones para la formación propuestas por Yurén son: 

 Conceptual 

 Procedimental 

 Ética o socio moral 

 Cuidado de sí 

En la dimensión socio moral, que es la de mayor interés para este estudio, se 

encuentran los saberes que debe poseer el directivo para desarrollar una gestión 

ética. 

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 
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quiere llegar a ser, construidas en interacción con su medio social y sus 

circunstancias 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. 

Es decir, el estilo de eticidad regula las interacciones y permite enfrentar los 

problemas socio 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. 

La eticidad es un proceso de realización de valores con fines emancipatorios que 

buscan negar toda forma de discriminación y dominación; es acumulación de justicia 

para preparar las condiciones que hagan posible el despliegue de las fuerzas 

humanas (Yurén 2005). 

De tal modo, el ethos profesional es resultado de una construcción de la identidad del 

sujeto que implica la apropiación de guías de valor culturalmente establecidas y 

legitimadas que edifican una forma de actual en el campo laboral así como la 

construcción autónoma de principios, criterios y procedimientos conforme a los 

cuales autorregula su comportamiento sobre el bien y el mal en dicho campo. 

Estos elementos convergen en la formación valoral que es de suma importancia para 

el desempeño profesional, específicamente en las instituciones educativas y en la 

función del directivo. 

Una experiencia es formativa cuando lo vivido y reflexionado logra romper el 

equilibrio de experiencias e identificaciones. La cultura profesional va dotando al 

individuo de una identidad que va permeando su actividad y su ética profesional y 

que le da autonomía moral. 
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Lo que se entiende por autonomía moral es 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 (Carbajal y Fierro, 2005). 

La esencia de la autonomía es que las personas lleguen a ser capaces de tomar sus 

propias decisiones, considerando la mejor acción a seguir aquella que concierna a 

todos. La heteronomía en el campo intelectual significa seguir los puntos de vista de 

otras personas en forma acrítica, creer en lo que se dice aunque no sea lógico 

(Kamii, 2003). 

Schmelkes (1997) considera ciertas condiciones básicas para que se dé dicha 

formación. La primera de ellas es que el trabajo debe comenzar con los docentes; la 

segunda es que la escuela debe ser fuente de formación valoral. 

Los maestros tienen que ser formados valoralmente antes de pretender formar a los 

alumnos en esta dimensión, tienen que lograr su propio desarrollo del juicio moral. La 

escuela forma valoralmente, se lo proponga o no, los valores se viven diariamente en 

la escuela sobre todo a través del currículum oculto y de lo que se manifiesta en las 

relaciones interpersonales, si bien el desarrollo de juicio oral se deriva del desarrollo 

cognoscitivo. 

Esta formación valoral que permea la práctica académica y llega hasta los 

estudiantes, viene de arriba, de la gestión del directivo que promueve ciertos valores 

en tanto se enfrenta con diversas problemáticas con otros actores de la organización 

educativa como son supervisores, académicos, padres de familia, alumnos, 

administrativos, por mencionar algunos. 

De cierta manera que las recomendaciones dadas para la formación valoral en el 

aula, pueden ser promovidas por el directivo escolar principalmente al establecer un 

clima escolar de diálogo, comunicación, confianza, respeto y aceptación; al ejercer 

continuamente el análisis crítico, al fomentar el pluralismo, el compromiso de aceptar 

responsabilidades para la solución de problemas, as oportunidades de 
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autodescubrimiento, problematización e interacción con otras opiniones, la 

incorporación de padres de familia en las tareas anteriores, así como la discusión de 

aspectos críticos de gestión (Schmelkes,1997). 

Por otro lado, los factores desfavorables para la autoformación ética del directivo 

pueden provenir del ambiente educativo y reforzar carencias éticas. También han de 

considerarse aspectos estructurales que tienen relación con prácticas inadecuadas 

del uso de la autoridad. 

En el cuadro 5 se muestran algunos de los factores del ambiente que son 

desfavorables ara que se dé la autoformación y la autonomía moral, destacándose el 

ambiente de sometimiento, ausencia de diálogo, burocratización y ausencia de 

pensamiento crítico. 

Cuadro 5. Factores del ambiente desfavorables a la autoformación y la autonomía moral 

Factores del ambiente educativo Déficits éticos que son reforzados 

Ambiente y hábitos que producen 

silenciamiento, sometimiento, miedo, 

ausencia de diálogo. 

Relación pedagógica que se concreta en 

prácticas reiterativas, burocratizadas y 

ritualizadas. 

Mediación que se reduce a transmisión 

de saberes teóricos o a la capacitación. 

Relación pedagógica que confiesa la 

alteridad. 

Heteronomía (ethos sometido) 

Imposibilidad de discurso práctico (como 

procedimiento de juicio moral). 

Habituación a la lógica instrumental 

Pérdida de sentido, existencia y de 

búsqueda de autenticidad. Desinterés 

por el cuidado de sí. Tendencia a la 

homogeneización. 

Sobre determinación disposicional de la 

episteme sobre el ethos. 

Ethos cerrado al reconocimiento y 

entendimiento del otro 

Fuente: Yurén, T., Navia, C. y Saenger, C (2005). Ethos y autoformación del docente: 
análisis de dispositivo de formación de profesores. Barcelona: Pomarés 
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A continuación en la figura 5 se presentan los aspectos estructurales que afectan las 

formaciones éticas del directivo, tales como el Nepotismo, el Patrimonialismo, el 

Corporativismo y el Centralismo (Topete, 2007). 

Figura 5. Aspectos estructurales que afectan la formación ética del directivo 

 

Fuente: Elaboración Ana María Winfield Reyes con base en Topete (2007). 
Formación, identidad docente y valores. 2do. Simposio Internacional de Educación y 
Valores celebrado en la ciudad de Durango México. 

 

El primer vínculo es con el conocimiento. Hay directivos que rechazan el 

conocimiento y creen que sólo su experiencia como maestros va a ser la única 

herramienta o el único soporte sobre el que van a actuar, entonces hay un rechazo al 

conocimiento No es fácil instalar un dispositivo de investigación con miras a la 

capacitación porque muchos directivos dicen “yo no necesito conocer nada porque 

ya lo sé todo”. 

El vínculo con la tarea es muy importante porque hay directivos que entienden que 

su tarea es lo más importante de su vida: “si no estoy en la institución es como si no 

Centralismo 

Corporativismo Patrimonialismo 

Nepotismo 
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viviera”, mientras que otros directivos toman la tarea como una cuestión más de su 

programa de vida. 

El tercer vínculo que se analiza en este programa es el vinculo con los otros, que 

quiere decir con los pares, con los dirigidos, con los estudiantes, con  la familia y con 

la comunidad. 

El cuarto vínculo analizado es el vínculo con la ley, la norma y la institución. Porque 

allí hay personas que ocupan la posición directiva y tienen problemas con las 

normas; o por exceso de identificación con la norma o por arbitrariedad en la relación 

con la norma. 

Por eso, analizar qué tipo de vínculos se tiene con la tarea directiva es muy 

importante porque dirigir es decidir y cuando se analizan clínicamente puede 

revelarse el esquema de valores y la formación ética del directivo presentes en su 

función. 

El conflicto moral se origina en el sujeto cuando experimenta dificultad para definir 

cómo debe conducirse ante una determinada situación en la que entran en oposición 

intereses, valores o puntos de vista que conducen a modos de actuación diversos y 

ante los cuales es necesario tomar una decisión con vistas a salvaguardar aquello 

que considere de mayor importancia. 

En los aspectos críticos de gestión o éticos, la índole de la situación coflictiva que 

interpela la propia decisión y actuación no solamente tiene implicaciones morales 

sino que se manifiesta como una disyuntiva de tal suerte que las alternativas que se 

presentan son excluyentes y sea cual sea la decisión que tome la persona enfrentará 

pérdidas morales, es decir, consecuencias no deseadas de un lado o del otro (Fierro, 

2006). 

Para el manejo de aspectos críticos de gestión se deben identificar soluciones 

morales y reflexionar individualmente sobre las mismas, compartir estos contenidos 

con los compañeros, fomentar la discusión, decidir en forma individual, compartir la 

decisión y derivar implicaciones para la acción (Schmelkes, 1997). 
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Gracias a los conflictos, podemos crecer en términos morales. A veces los principios 

de justicia son un poco fríos y lo que es más importante es la empatía y los 

sentimientos que son parte de esa moralidad interna o ética. 

En el directivo puede darse la situación de que se encuentre en un nivel de Kohlberg, 

en donde las apariencias sean más importantes que los resultados y la persona se 

guíe más por una moralidad social de apariencias que por la ética personal. 

El término de ética se reserva para la intencionalidad de una vida realizada y el de 

moral para la articulación de esta intencionalidad dentro de normas caracterizadas a 

la vez por la pretensión de universalidad y por un efecto de restricción (Fierro, 2006). 

La moral es la fuente de la que emanan muchas de las regulaciones concretas; la 

moralidad se entiende como la relación individual con el aspecto normativo de una 

sociedad (Carbajal y Fierro, 2005). 

Al respecto, se puntualiza que la moral se refiere a las normas de una sociedad y 

tiene un carácter gregario que sólo exige cumplimiento, ay diferentes morales que 

varían a través del tiempo y del espacio. 

Por otra parte la ética requiere valentía para ser libres, porque ser ético implica ser 

inmoral y da un cierto anhelo de verdad amor al pensamiento libre y a la libertad de 

acción; nos permite vivir la vida de manera más auténtica, comprometida y vital. La 

moral nos lleva a seguir normas ajenas, creadas por otros y a no tener el valor de 

cuestionarlas ni de pensar por cuenta propia. 

La moral no puede llevarse a cabo con individuos libres; requiere simples seguidores. 

La ética no puede realizarse con simples seguidores: Requiere individuos libres. El 

que sigue la moral usual de su profesión, simplemente sigue el camino que se 

espera que siga, cumpliendo un código de normas en pro de su profesión. Pero el 

que quiere tener una ética profesional, tiene que tener un compromiso aún más 

fuerte: el de pensar y actuar siempre con honestidad para con sus propios 

compromisos y valores (Rivero, 2004). 
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En este proyecto de investigación la responsabilidad interna en la toma de decisiones 

del directivo tiene que ver más con la ética que con la moral, en el sentido de que el 

directivo llega mediante la formación valoral a la convicción personal de que su 

conducta tiene que normarse por los valores internos y no solamente por el discurso 

o por los reglamentos normativos oficiales externos; cuando el directivo llega a la 

resolución de algunos aspectos críticos de gestión, implica la promoción de ciertos 

valores y el ejercicio de su ética profesional, respondiendo con el ejemplo hacia los 

profesores y estudiantes por que los valores no se enseñan, se predican con el 

ejemplo, en este sentido, los directivos y profesores tienen una gran responsabilidad 

para formar estudiantes críticos, responsables no solo con la educación que reciban 

si no con la sociedad, la familia y para sí mismos. 

Lograr una re significación en el estudiante a través de la ética y valores que se 

sustenten en la solidaridad, honestidad, lealtad, entre otros, podría generar otro tipo 

de estructura social, entretejiendo mejores voluntades, creando nuevos destinos de 

vida con y para los jóvenes de esta sociedad. 
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Capítulo 3 

Metodología 
 

 

En este capítulo se presenta el proceso seguido para desarrollar el proyecto de 

investigación del enfoque cualitativo, definición de preguntas, objetivo general y 

específico, las dimensiones del alcance de la misma, los instrumentos utilizados y las 

características de los personajes que se seleccionaron como muestra. 

3.1 Proceso. 

Este proyecto tiene como eje principal determinar la importancia de los valores en la 

ética de gestión de los directivos y su influencia con los valores de los alumnos para 

la re significación de los mismos, dada la consideración de que el desempeño 

congruente con los principios éticos, la misión educativa y los servicios que esta 

ofrece a fin de comprender las prácticas del directivo dentro de las organizaciones 

educativas dentro del Nivel Medio Superior y generar propuestas para formar sujetos 

críticos con formación ética. 

 

3.2 Tipo de estudio 

Este estudio es del tipo cualitativo mediante exploración y entrevistas. Se intenta 

analizar y determinar la formación valoral tanto de los directivos como de los 

alumnos. Como es que los valores se piensa que se han cambiado o transformado a 

través del tiempo. Si éstos siguen, si no pierden su esencia, como ocurre este 

cambio entre directivos y alumnos. Si es por la brecha generacional, por sus 

costumbres, por la estructura social, o a qué se debe. 
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Se analizan entrevistas a directivos, ex directivos y expertos en el tema para 

determinar alternativas para la formación ética. 

 

3.3 Pregunta principal de investigación 

La pregunta central de esta investigación es ¿Cuáles son los valores y ética 

profesional en los directivos  para la gestión en el nivel medio superior?   

 

3.4 Preguntas secundarias 

み ¿Cuáles son los valores actuales de los directivos? 

み ¿Cuál es la responsabilidad de los directivos, profesores y alumnos en la 

institución? 

み ¿Qué acciones estratégicas debe desarrollar el directivo para que el joven 

tenga autonomía de pensamiento hacia el bien propio y común? 

み ¿Cuáles valores había que fomentar en una institución de nivel medio 

superior? 

み ¿Cuáles serían las acciones de relevancia para la formación y desempeño 

ético en la gestión directiva?  

 

3.5 Objetivo general.  

El objetivo general de estudio de este proyecto de investigación es determinar los 

valores en la gestión de los directivos y compararlo con los valores de los alumnos 

para la re significación de los mismos en una gestión ética de la Educación Media 

Superior. 
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3.6 Objetivos específicos 

み Identificar los valores y aspectos críticos en la gestión. 

み Detectar actitudes que favorezcan promover valores en los directivos y los 

alumnos 

み Determinar los valores tradicionales y valores actuales de los jóvenes 

estudiantes. 

み Proponer el resurgimiento de valores para formar la singularidad en los 

estudiantes de Nivel Medio Superior de acuerdo a los nuevos paradigmas. 

 

3.7 Dimensiones de la investigación 

Las dimensiones o ejes en los que se lleva a cabo la investigación son las 

experiencias individuales de gestión, como hacen valer la autoridad, poder y qué 

valores son promovidos y rescatables dentro de las escuelas a Nivel Medio Superior 

del Instituto Politécnico Nacional, los aspectos críticos de gestión y cómo son 

resueltos o si no lo llegase a ser así, como terminan estos problemas tomando en 

cuenta la formación ética. 

El análisis de la información se aborda de forma transversal para generar 

constructos, establecer relaciones para llegar a plantear una re significación de 

valores. 

Del análisis de las entrevistas se establece una analogía entre los valores empleados 

por los directivos en que se puede inferir la formación ética de los mismos. Estos 

elementos se unen en la ética de la gestión del directivo como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura. Elementos de la ética de la gestión del directivo escolar 

 

 

Fuente: Ana María Winfield Reyes 

 

3.8 Fases de la investigación 

 

Trabajo de escritorio 

Como primera fase se realizó el trabajo de escritorio que incluyó la búsqueda de 

planteamientos teóricos y trabajos previos relacionados con el tema, la elaboración 

del marco teórico referencial que aumentó a lo largo de la investigación, la 

construcción de instrumentos y la delimitación de actores clave de la gestión 

educativa a observar. 
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Trabajo de campo 

Esta fase del trabajo se dividió en varios momentos, se realizaron un total de cuatro 

entrevistas a directivos, ex directivos y experto en investigación educativa. 

La transcripción de la grabación de tales entrevistas fue remitida a cada experto 

entrevistado para su revisión y posterior retroalimentación. 

 

 

Análisis, procesamiento e interpretación de datos 

Al término de la transcripción de las entrevistas se utilizó la metodología cualitativa. 

Para el análisis e interpretación de los factores éticos que intervinieron en la 

resolución de los aspectos críticos de gestión que se presentan en las escuelas de 

Nivel Medio Superior, así como los valores transmitidos entre directivos, profesores y 

alumnos, de esta manera se llegó a determinar categorías de análisis de acuerdo al 

contenido de las entrevistas. 

 

 

3.9 Instrumentos 

Se elaboró un guión de entrevista de acuerdo a los indicadores de estudio y en 

función de los actores consultados. 

La temática del guión de entrevista determinado es para la identificación de los 

factores que influyen en el manejo de los valores, aspectos críticos de gestión a los 

que se enfrentan los directivos dentro de las instituciones de nivel medio superior así 

como el planteamiento de alternativas estratégicas de gestión. 
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3.10 Sujetos de estudio 

La muestra de los sujetos de estudio se eligió tomando en cuenta la parte 

fundamental de las instituciones de Educación Media Superior que son los directivos 

y expertos en el tema que intervienen en la ética de gestión con un criterio amplio y 

años de experiencia tanto en la dirección y liderazgo como en la investigación 

educativa y que tienen que ver con este proyecto de estudio. 

Se recopiló información a partir de actores clave tales como: 

1. Un psicólogo con más de veinte años de experiencia de un CECyT del 

Instituto Politécnico Nacional 

2. Director de una escuela de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico 

Nacional con más de 15 años de experiencia en gestión, actualmente sigue 

siendo director. 

3. Ex director de la Dirección de Educación Media Superior del IPN. 

4. Experta en el campo de la formación ética profesional, gestión educativa y 

liderazgo. 
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Capítulo 4 

Análisis y Resultados 

 

 

En este capítulo se analizan las respuestas a las entrevistas elaboradas, se 

categorizan las preguntas, se describe lo que los actores comentaron en relación a la 

problemática y en seguida se interpretan resultados para llegar a determinar los 

valores en la gestión de los directivos y compararlo con los valores de los alumnos 

para la re significación de los mismos en una gestión ética de la Educación Media 

Superior. 

 

4.1 Categorización de preguntas 

1. Evolución de los valores 

2. Educación y formación ética en la Educación Media Superior 

3. Papel de los directivos en la formación ética 

4. Valores en los que debe asentarse la Educación Media Superior 

5. Perfil ético del joven en la Educación Media Superior 

6. Principales aspectos críticos de gestión de los directivos 

7. Estrategias para la formación de directivos 

8. Familia y Redes Sociales 

 

4.2 Psicólogo experto en el tema 

1. Evolución de los valores 

Dejaron de ser funcionales tal y como se venían aplicando, ante las nuevas 

necesidades provocadas por los cambios. Quienes modificaron los valores 

primeramente fuimos los adultos. Consecuencias contradictorias sociales y morales. 
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Los adultos valores absurdos ante la realidad, democracia, honestidad, honradez. 

Valores que antes difícilmente se podía gozar como mayor libertad de expresión. 

 

2. Educación y formación ética en la Educación Media Superior 

Educación universal, participes de su realidad sociocultural, descubrir sus 

potencialidades, motivaciones y expectativas personales y sociales en las decisiones 

de su vida futura. Una educación para ser escuchados y expresen sus ideas y 

sentimientos para ser tomados en cuenta, para descubrir la democracia, vivirla y 

respetarla, una educación con una mirada humanista. 

 

3. Papel de los directivos en la formación ética 

Dependiendo de los directivos son sus compromisos, cumplen con la institución que 

los emplea, son puestos políticos, los jóvenes interesan como resultados. 

 

4. Valores en los que debe asentarse la Educación Media Superior 

En los jóvenes, respeto a su persona, democracia en las escuelas, no enseñarle a 

simular y mentir. El humanismo, desarrollar una preocupación por el ser humano y 

las formas de intervención para mejorar la calidad de vida social. Una cultura 

universal no fragmentada y empobrecida por las competencias. 

En los directivos respeto y empatía, honestidad en la vida personal y familiar. 

 

5. Perfil ético del joven en la Educación Media Superior 

Participativo, comunicativo, transformar la intervención de los medios de 

comunicación modernos para alejarlos del aislamiento y acercarlos al contacto social. 

El joven que actualmente se genera en la Educación Media Superior es el que 
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produce un sistema neoliberal; individualista, egoísta, con tendencias al aislamiento, 

llenos de información pero inculto, los conocimientos no los está haciendo más 

sabios ni mejores personas moralmente. 

 

6. Principales aspectos críticos de gestión de los directivos 

Los profesores tienen la gran responsabilidad de trabajar con la moral propia y ajena 

solo que la ajena está representada por cientos de alumnos, que se convierten en 

miles a través de los años. Los directivos se enfrentan ante la responsabilidad y 

respeto que merecen los alumnos los profesores y administrativos, luego, los 

compromisos, pero la escuela es el mundo al revés. Asertividad. 

 

7. Estrategias para la formación de directivos 

Cursos de toma de decisiones, administración escolar, asertividad, elementos 

básicos de sistemas educativos, leer mucha poesía. La poesía hace bondadosas a 

las personas, necesitamos líderes bondadosos. Todo directivo escolar debiera pasar 

antes de su gestión por un proceso de capacitación donde a partir de un estudio de 

su personalidad se diseñaran estrategias y contenidos del curso. Debe ser a partir de 

sus habilidades, actitudes, expectativas, de acuerdo a la personalidad de cada 

individuo y es lo que le da una cosmovisión del mundo, de su quehacer profesional y 

de sus compromisos como persona y como directivo. 

 

8. Familia y Redes Sociales 

La familia moderna desempeña roles no tradicionales.  Los medios de comunicación 

modernos que han venido a cambiar formas de comportamiento humano. La 

comunicación es con mayor prontitud, veracidad y abundancia de información lo que 

los lleva al aislamiento y alejamiento social.  
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4.3 Director de Nivel Medio Superior 

 

1. Evolución de los valores 

Definitivamente han cambiado, los valores de respeto solidaridad, honestidad y 

responsabilidad se han visto disminuidos.  

 

2. Educación y formación ética en la Educación Media Superior 

Basada en competencias que lo prepara para ascender a nivel superior o bien que lo 

capacite para emplearse o auto emplearse a nivel técnico. El profesor debe ser un 

facilitador. 

 

3. Papel de los directivos en la formación ética 

Establecer dentro de la currícula de estudios unidades de aprendizaje que preparen 

al alumno para la vida, que logren un autoconocimiento, tengan una alta autoestima y 

adquieran valores de respeto, solidaridad, trabajo, honradez con sus compañeros. Se 

establecen lazos de colaboración con dependencias del gobierno o sociedades 

civiles, se fomentan actividades culturales y deportivas. 

 

4. Valores en los que debe asentarse la Educación Media Superior 

Para los jóvenes honestidad, solidaridad, respeto, responsabilidad y el amor. 

Fomentar trabajar en equipo para producir una forma de comunicación con los 

demás de forma sincera y oportuna. 

En los directivos, responsabilidad, congruencia, tolerancia, ser asertivo, establecer 

lazos de comunicación, cooperativo 

  



51 

5. Perfil ético del joven en la Educación Media Superior 

Que el estudiante sea crítico, constructivo, propositivo. Que no sea enciclopedista, 

que aprenda a analizar problemas y dé propuestas de solución con base en los 

contenidos. 

 

6. Principales aspectos críticos de gestión de los directivos 

 Sustituir algunos materiales por otros.  

 Tener que aplicar o no una sanción a un alumno por una causa fuerte de 

indisciplina que amerite su expulsión definitiva del plantel y pensar que puede 

afectar su vida futura llevándolo por un camino incorrecto. 

 Apegarse a los reglamentos institucionales y federales cuando algún profesor 

comete una falta y que como resultado de su aplicación perjudique a su 

familia, sin embargo el no hacerlo puede perjudicar a alumnos y la imagen de 

la institución. 

 

7. Estrategias para la formación de directivos 

Estar en continua capacitación o aprendizaje en los temas que apoyan su trabajo. 

Asertividad, solución de conflictos, inteligencia emocional, derechos humanos, 

planeación estratégica, etc. 

 

8. Familia y Redes Sociales 

Ambiente de excesiva libertad, acceso a mucha información llena de violencia, 

pornografía los distrae de sus actividades escolares y lo aleja de su familia y amigos. 
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4.4 Ex director de la Dirección de Educación Media 

Superior del IPN 

 

1. Evolución de los valores 

Se han perdido o más bien se han olvidado los valores que deben estar presentes en 

las escuelas que es el compromiso, la responsabilidad, la disciplina y ser feliz. Nos 

hemos aislado fuertemente de ellos 

 

2. Educación y formación ética en la Educación Media Superior 

Que sea un joven muy comprometido para que tenga los conocimientos básicos 

necesarios más sólidos que en el nivel secundaria. Convivencias prácticas y 

vivencias mismas de los estudiantes para que ellos puedan comprenderlas y 

desarrollarlas porque la realidad es que las asignaturas no deben de ser áridas, 

deben de ser asignaturas que deben de estar relacionadas con el medio social del 

momento. El profesor debe ser un guía pero no somos guías. 

 

3. Papel de los directivos en la formación ética 

Formar con identidad al joven dentro de la institución, que se sienta parte de ella. 

Tener mucha comunicación con los estudiantes, que ellos sientan que llegan a una 

escuela que si los va a comprender, que si los va a entender que van a poderse 

desarrollar para cumplir con lo que ellos desean. Tener hábitos y disciplina 

 

4. Valores en los que debe asentarse la Educación Media Superior 

Compromiso, lealtad, responsabilidad y disciplina para que los jóvenes sean felices y 

formarlos con pensamiento crítico. 
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Para los directivos, empatía, reciprocidad, la responsabilidad de los actos, 

honestidad y lealtad, respeto, cumplimiento, compromiso. 

 

5. Perfil ético del joven en la Educación Media Superior 

Que desarrolle un pensamiento crítico con valores como el compromiso, la lealtad, la 

investigación, ser personas que empiecen a ver este universo en el cual estamos con 

conocimientos científicos que les permitan a ellos más tarde resolver ciertas 

necesidades de una sociedad y no manifestarse como en lo que ellos manejan el que 

no tranza no avanza. 

 

6. Principales aspectos críticos de gestión de los directivos 

 Problemas con docentes. 

 Problemas familiares entre los administrativos o docentes. 

 Problemas con profesores y estudiantes. 

 

7. Estrategias para la formación de directivos 

Conocimiento de toda la organización en sus diferentes áreas. Conocimientos 

administrativos tanto en liderazgo, en solución de problemas, conflictos, en 

proyectos, en evaluaciones, en marcar metas a plazos con la finalidad de poder 

comprender y entender a los seres humanos 

 

8. Familia y Redes Sociales 

La familia se ha desintegrado. Los jóvenes se aíslan estando tanto tiempo frente al 

internet o el celular. 
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4.5 Experta en investigación educativa 

 

1. Evolución de los valores 

Depende de los jóvenes de que nivel socioeconómico, de que país, son diferentes 

los cambios, se habla mucho de la pérdida de valores de los jóvenes yo tengo la 

impresión de que no es así. Los jóvenes tienen otros valores, distintos.  

 

2. Educación y formación ética en la Educación Media Superior 

Menos enciclopédica, menos informativa, menos memorística, más reflexiva, más 

crítica, más de solución de problemas, más proyectos colectivos, transmitir 

información, transmitir saberes. 

 

3. Papel de los directivos en la formación ética 

Pocos directivos se involucran mucho. Nuestra cultura es jerárquica, autoritaria, la 

autoridad esta para vigilar, castigar y decir por donde hay que actuar. Los directivos 

son a los primeros que hay que formar. Cuando los profesores llegan a ser directivos 

cambian. 

 

4. Valores en los que debe asentarse la Educación Media Superior 

La solidaridad, capacidad para relacionarse con otros en las redes sociales, 

convivencia, reivindicación social, búsqueda de la justicia, capacidad para la 

pluralidad, respeto, responsabilidad, cumplimiento de normativas, compromiso. 

Interculturalidad, participación crítica y reflexiva. 

En los directivos, la capacidad de verse a sí mismos, ser reflexivos, autocríticos, ser 

honestos, capacidad de ver por el bien de aquello que tiene a su cuidado. 
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5. Perfil ético del joven en la Educación Media Superior 

Se requiere que los jóvenes se vuelvan más participativos, más críticos, más 

abiertos, aprendan a reivindicar sus causas de manera clara argumentativa, que 

tengan competencias lógicas, competencias discursivas que la mayoría no posee. 

Los jóvenes son poco críticos, obedientes, no aprenden a leer bien, escribir, no 

aprenden a expresarse, a argumentar, a participar políticamente, desde este 

momento estamos perdidos todos, porque ellos son la esperanza. 

 

6. Principales aspectos críticos de gestión de los directivos 

 Las demandas de arriba y las de abajo. 

Este es el principal problema porque siempre quien se ocupa de la gestión siempre 

tiene demandas que tienen que ver con muchos intereses y relaciones de fuerza de 

poder. 

7. Estrategias para la formación de directivos 

Una formación en todos los sentidos, saberes de la administración, una formación 

ética de la gestión, formación política, formación en cuanto a relaciones de poder. 

 

8. Familia y Redes Sociales 

Las redes sociales de corte ciudadano son fantásticas, hay otras que son 

espantosas. Tener confianza entre padres e hijos ayudaría a contribuir a orientar a 

los jóvenes en su participación en las redes sociales. 
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4.6 Resultados 

 

En la categoría de evolución de valores dentro de las entrevistas se encontró que los 

actores coinciden en que los valores no se han perdido,  han cambiado, se han 

transformado, el cambio se ha dado rápidamente de acuerdo como avanza la 

sociedad, la tecnología, se da dentro y fuera de las estructuras sociales, zonas 

geográficas. Dejaron de ser funcionales unos para adaptarse a las nuevas 

necesidades provocadas por el cambio. 

Los actores hablan de la evolución del respeto, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad, disciplina, compromiso y ser felices. 

La educación y formación ética en la Educación Media Superior, indican que la 

educación debe ser universal, hacer a los jóvenes participes de su realidad 

sociocultural, descubrir sus potencialidades, motivaciones y expectativas personales 

y sociales en las decisiones de su vida futura. Una educación para ser escuchados y 

expresen sus ideas y sentimientos para ser tomados en cuenta, para descubrir la 

democracia, vivirla y respetarla, una educación con una mirada humanista basada en 

competencias que lo prepara para ascender a nivel superior o bien que lo capacite 

para emplearse o auto emplearse a nivel técnico. 

El profesor debe ser un facilitador. Un guía. 

Se debe formar un joven comprometido con la institución para que tenga los 

conocimientos básicos necesarios más sólidos que en el nivel secundaria. La 

educación transversal, menos enciclopédica, menos informativa, menos memorística, 

más reflexiva, más crítica, más de solución de problemas, más proyectos colectivos, 

transmitir información, transmitir saberes. 
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Cuando se trata del papel que juegan los directivos en la formación ética opinan lo 

siguiente:  

Dependiendo de los directivos son sus compromisos, cumplen con la institución que 

los emplea, son puestos políticos, los jóvenes interesan como resultados. 

Dentro de la currícula de estudios se establecen unidades de aprendizaje que 

preparen al alumno para la vida, que logren un autoconocimiento, tengan una alta 

autoestima y adquieran valores de respeto, solidaridad, trabajo, honradez con sus 

compañeros. Se establecen lazos de colaboración con dependencias del gobierno o 

sociedades civiles, se fomentan actividades culturales y deportivas. 

El objetivo del directivo de cualquier escuela es formar con identidad al joven dentro 

de la institución, que se sienta parte de ella. Establecer comunicación con los 

estudiantes, que ellos sientan que si los comprenden, que si los van a entender que 

van a poderse desarrollar para cumplir con lo que ellos desean. Que forman parte de 

su entorno. El directivo también debe tener hábitos y disciplina para predicar con el 

ejemplo. 

Pocos directivos se involucran mucho. Nuestra cultura es jerárquica, autoritaria, la 

autoridad esta para vigilar, castigar y decir por donde hay que actuar. Los directivos 

son a los primeros que hay que formar. Cuando los profesores llegan a ser directivos 

cambian. 
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A continuación presento los valores que deben asentarse en la Educación Media 

Superior de acuerdo a los comentarios de los entrevistados. 

Estudiantes Directivos 

Honestidad Honestidad 

Solidaridad Asertividad 

Respeto Respeto 

Responsabilidad Responsabilidad 

Amor Congruencia 

Lealtad Comunicativo 

Humanismo Humanismo 

Disciplina Tolerancia 

Compromiso Compromiso 

Solidaridad Empatía 

Justo Justo 

Crítico Autocrítico 

Reflexivo Reflexivo 

 

Los renglones sombreados representan las coincidencias entre los valores de 

estudiantes y directivos. 

Los valores de siempre como la paz, la racionalidad, el amor, la justicia, la bondad, la 

libertad no son cancelables. Pero tienen que refundamentarse en el presente y 

reavivarse con fuegos nuevos. Sólo así pueden hablar el lenguaje del presente para 

que tengan en verdad sentido, y puedan ser vividos desde los parámetros mentales y 

emocionales, exclusivos de la situación vital del ahora, dentro del contexto real, único 

e irrepetible de hoy. (González, J., 2011) 
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El perfil ético del joven en la Educación Media Superior, debería reunir las siguientes 

características: 

Ser un joven con pensamiento crítico, constructivo, propositivo, que forme y se sienta 

parte de su entorno, con identidad, seguro de sí mismo, aprender a trabajar en 

equipo, para producir una forma de comunicación con los demás de forma sincera y 

oportuna. Que no sea enciclopedista, que aprenda a analizar problemas y dé 

propuestas de solución con base en los contenidos. 

En una entrevista un actor comento: Es un joven que se produce un sistema 

neoliberal; individualista, egoísta, con tendencias al aislamiento, llenos de 

información pero inculto, los conocimientos no los están haciendo más sabios ni 

mejores personas moralmente. 

Se necesita un joven dentro de las instituciones de Nivel Medio Superior que 

desarrolle un pensamiento crítico con valores como el compromiso, la lealtad, la 

investigación, ser personas que empiecen a ver este universo en el cual estamos con 

conocimientos científicos que les permitan a ellos más tarde resolver ciertas 

necesidades de una sociedad y no manifestarse como en lo que ellos manejan el que 

no tranza no avanza.  

Se requiere que los jóvenes se vuelvan más participativos, más críticos, más 

abiertos, aprendan a reivindicar sus causas de manera clara argumentativa, que 

tengan competencias lógicas, competencias discursivas que la mayoría no posee. 

Para alejarlos del aislamiento y acercarlos al contacto social. 

Los jóvenes son poco críticos, obedientes, no aprenden a leer bien, escribir, no 

aprenden a expresarse, a argumentar, a participar políticamente, desde este 

momento estamos perdidos todos, porque ellos son la esperanza. 
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Dentro de los aspectos críticos de gestión de los directivos coinciden en varias 

situaciones: 

 Las demandas de arriba y las de abajo.  

Este es el principal problema porque siempre quien se ocupa de la gestión 

siempre tiene demandas que tienen que ver con muchos intereses y 

relaciones de fuerza de poder. 

 

 Tener que aplicar o no una sanción a un alumno por una causa fuerte de 

indisciplina que amerite su expulsión definitiva del plantel y pensar que puede 

afectar su vida futura llevándolo por un camino incorrecto. 

 Problemas con estudiantes 

 Apegarse a los reglamentos institucionales y federales cuando algún profesor 

comete una falta y que como resultado de su aplicación perjudique a su 

familia, sin embargo el no hacerlo puede perjudicar a alumnos y la imagen de 

la institución. 

 Problemas con docentes. 

 Problemas familiares entre los administrativos o docentes. 

 Problemas con profesores y estudiantes. 

 

Estrategias para la formación de directivos 

En las estrategias para la formación de directivos coinciden los expertos y directivos 

en que se deben de realizar cursos de toma de decisiones, administración escolar, 

asertividad, elementos básicos de sistemas educativos, leer mucha poesía. La 

poesía hace bondadosas a las personas, necesitamos líderes bondadosos. Todo 

directivo escolar debiera pasar antes de su gestión por un proceso de capacitación 

donde a partir de un estudio de su personalidad se diseñaran estrategias y 

contenidos del curso. Debe ser a partir de sus habilidades, actitudes, expectativas, 

de acuerdo a la personalidad de cada individuo y es lo que le da una cosmovisión del 
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mundo, de su quehacer profesional y de sus compromisos como persona y como 

directivo. 

Estar en continua capacitación o aprendizaje en los temas que apoyan su trabajo. 

Asertividad, solución de conflictos, inteligencia emocional, derechos humanos, 

planeación estratégica, etc. 

Conocimiento de toda la organización en sus diferentes áreas. Conocimientos 

administrativos tanto en liderazgo, en solución de problemas, conflictos, en 

proyectos, en evaluaciones, en marcar metas a plazos con la finalidad de poder 

comprender y entender a los seres humanos 

Una formación en todos los sentidos, saberes de la administración, una formación 

ética de la gestión, formación política, formación en cuanto a relaciones de poder. 

 

Como están integradas en la actualidad la familia y las redes sociales respecto al 

estudiante y su escuela: 

La familia moderna desempeña roles no tradicionales.  Existen muchas familias 

desintegradas. Los medios de comunicación modernos han venido a cambiar formas 

de comportamiento humano. La comunicación es con mayor prontitud, veracidad y 

abundancia de información lo que los lleva al aislamiento y alejamiento social. 

Ambiente de excesiva libertad, acceso a mucha información llena de violencia, 

pornografía los distrae de sus actividades escolares. 

Las redes sociales de corte ciudadano son fantásticas, hay otras que son 

espantosas. Tener confianza entre padres e hijos ayudaría a contribuir a orientar a 

los jóvenes en su participación en las redes sociales. 
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Conclusiones 

 

 

A través del análisis e interpretación de resultados de los datos obtenidos por las 

entrevistas a profundidad de plantean algunos desafíos y perspectivas para la 

formación ética de los directivos de las instituciones educativas de Nivel Medio 

Superior, por lo que se deriva a continuación una serie de observaciones y 

recomendaciones a la educación media. Estos resultados señalan la necesidad de 

promover un sentido ético profesional del directivo en las organizaciones educativas 

de Nivel Medio Superior. 

En primera instancia hay que considerar que los directivos llegan a la organización 

educativa con múltiples deficiencias en su formación ética o de gestión, deficiencias 

que difícilmente reparan durante su permanencia en el cargo, esto debido a que la 

forma que llegan a su cargo no es la más recomendable para el ejercicio de de la 

gestión, principalmente en lo que respecta al directivo de educación Media Superior 

del sector público, para ocupar este tipo de cargos se evalúa su antigüedad y curos 

realizados, aunque estos últimos nada atengan que ver con la función directiva; 

también hay casos en que el directivo llega de improviso al puesto sin ni siquiera 

haber pasado por un proceso de selección lo cual da idea de una terrible falta de 

continuidad en la organización educativa y una informalidad en el cargo que tiene 

consecuencias nefastas para la calidad de la educación. 

Uno de los criterios que puede garantizar la ética de la gestión es la selección del 

directivo con base en un perfil profesional y psicológico que incluya su solvencia 

moral En los casos en que esto no es posible, tales carencias deben poder 

compensarse con el fomento de formación ética a directivos de tal modo que se 

promuevan programas destinados a directivos de instituciones educativas y que tal 

promoción contemple no solo apoyar sino legitimar tales programas. 
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Estos programas de formación deberán estar encaminados principalmente a brindar 

las herramientas necesarias para el desempeño ético de la gestión del directivo, lo 

cual permitirá enfrentar las dificultades y dilemas morales de su ejercicio. 

Al analizar los aspectos críticos de gestión referidos por los entrevistados, se 

presentan puntos de coincidencia con las categorías realizadas a partir de la 

información obtenida de las preguntas realizadas a expertos y directivos. Tomando 

en cuenta la resolución que tomaron y los resultados obtenidos permite analizar la 

incongruencia existente entro lo que se die y lo que se hace. 

Los actores de las entrevistas coinciden en que son necesarios los valores de: 

honestidad, asertividad, respeto, responsabilidad, congruencia, reflexivo, 

humanismo, tolerancia, compromiso, empatía, justicia, autocrítica y comunicación; 

sin embargo existen serias dificultades para que tales valores puedan aterrizarse en 

la práctica cotidiana de la gestión educativa. Es importante no desligar estos valores 

y su jerarquización del cumplimiento de la misión de las instituciones de Nivel Medio 

Superior, pues es el directivo el actor principal dentro de ésta quien fomenta una 

cultura organizacional ética dentro de la institución educativa por lo que el destino de 

la ética de gestión no puede dejarse a elementos aleatorios. 

En la búsqueda sobre si persisten, han cambiado, renovado, transformado, 

evolucionado o, finalmente, perdidos los valores éticos, morales que, tan 

tradicionalmente férreos fueron tales principios que durante tanto tiempo defendieron 

la sociedad, sus instituciones y encontraron arraigo sin par en las escuelas de todo 

nivel como realidad y símbolo únicos de la civilidad ¿o los jóvenes de hoy, por fin, 

arrastraron con todo y lograron imponer los suyos propios hasta lograr un nuevo vivir, 

mirar e imponer los de ellos tan distintos, y aparatosamente desafiantes ante los de 

ayer? 

Aparentemente, y sólo así, la respuesta sería positiva, pero una revisión más 

tranquila, rigurosa dentro del análisis y comparando comentarios de los actores de 

las entrevistas ayudaron a descubrir los mismos valores de ayer aunque con 

diferente matiz, una nueva carga, impulsados por diferente forma de sociedad, 
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cambios socioeconómicos, tecnológicos, nuevas relaciones humanas y pensamiento 

filosófico  que han sacudido todos los estratos humanos incluyendo, por supuesto, a 

los que corresponden a la educación desde la base hasta la cabeza como se puede 

apreciar en los educandos. 

En la entrevista con la investigadora experta en el tema de investigación, salieron a 

relucir y enfrentarse el pasado con lo actual hasta brotar, sin previo propósito, el 

intercambio de igualdades con diferente nombre y apellido,  cuestionamientos, bases 

para comprender el ayer frente a la revuelta actualidad, inclusive algunos medios tan 

sugerentes hacia un futuro tan comprensible como irremediable.  

 Sin embargo, estudiosos como Ulrich Beck afirma que los jóvenes de hoy tienen 

valores diferentes, distintos  a los de la generación adulta, aunque tal no significa en 

el fondo que efectivamente lo sean, porque se trata apenas de cambios de palabra, 

como sinónimos novedosos o un cambio de ropaje exterior por cuestiones de moda, 

origen, lugar, nivel social, diferencias de deseo, cultura, aspiración, proyección, 

estado de ánimo, parentesco, lejanía, cercanía, convivencia, etc. 

Bauman, por su parte, hace referencia a que existen muchos, muchísimos valores 

aunque no sean plenamente tan diferentes ni nuevos, sino ideas que el gran público 

anhela, desconoce de su existencia y, por tanto, busca  por cuestión de escasa, 

diferente cultura o desinformación a secas. 

El valor de la solidaridad que practican con singular fervor los jóvenes de hoy 

particularmente cuando echan mano de las actuales como libérrimas son las redes 

sociales a un clic de lejanía y como mejor ejemplo conjunta y se vive entre la clase 

estudiantil.  

Esta clase de jóvenes –no importa la diferencia de escuela, localización, 

especialidad, nivel, apenas coincidentes como  semejantes  en su obligación 

académica, se acercan, reconocen, fomentan, confunden y apoyan hasta el más 

refinado compañerismo cuando coinciden en la defensa de derechos, proyectos, 

demandas y luchas porque se funden, confunden y amalgaman hasta el grado de la 
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sublimación, y el ejemplo más cercano se ha vivido, recientemente, en esta ciudad-

capital que pocos le negarían el sobrenombre de “ciudad de la solidaridad” más allá 

de tropiezos y conflictos que le significan.  

En verdad se trata de un nuevo tipo de solidaridad, porque como tal ya la practicaban 

los obreros, burócratas, grupos campesinos, pero que resultaba difícil ver y hasta 

padecer en tiempos anteriores, en buena parte por falta de medios de comunicación, 

que hoy se han multiplicado, cada vez con mayor velocidad y eficiencia como son las 

nuevas redes sociales capaces de multiplicar en segundos el llamado a reunión, casi 

como alarma, con precisión de sitio, hora, motivo, consignas y objetivo a hacer 

realidad. 

De esta manera funciona esta nueva solidaridad entre la juventud estudiosa, igual 

que la de semejantes aspiraciones que se hace hasta de un disfraz para acercarse al 

grupo del que por razones distintas a su intención  ha sido alejada de su pretensión 

vital.  

Se trata de una solidaridad que antes era práctica común entre clases más cerradas, 

menos diferenciadas, particularmente entre obreros del mismo ramo o partidistas con 

semejante formación política, pero que hoy tales observaciones en la juventud deben 

ser mejor calibrada por los directivos de la educación media superior, que es cuando 

la juventud está en plena etapa de su adolescencia, en busca de respuestas claras, 

convincentes, capaces de darles una explicación persuasiva del mundo que los 

rodea y, especialmente, del que están a un paso de enfrentar por ellos mismos como 

ciudadanos. Anhelan la justicia, su significación en la estructura social, su identidad. 

Igualmente es sobresaliente su nueva forma de relacionarse, convivir, buscar y 

descubrir los valores humanos que en el pasado parecían no existir y menos ser 

exigidos y aplicados. Hoy se trata de una conquista cuya exigencia es tan estricta 

como el derecho a la libertad por el hecho mismo de existir, pensar, estar informado 

y exigir el cumplimiento de los derechos y la ley, lo que significa un nuevo tipo de 

ciudadano. En fin, un nuevo tipo de reivindicaciones frente a los otros, ante la 

autoridad, la justicia y el Estado. 
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De la misma manera y con renovada persistencia resalta el ansia de participar, de 

ser tomado en cuenta, de exigir los mismos derechos e iguales oportunidades que 

los demás, sobre todo en el caso de reclamar semejantes oportunidades y 

condiciones de trato, prebendas, derechos y obligaciones. 

En otros casos semejantes resalta el ejercicio de las reivindicaciones y la capacidad 

y facilidad para practicar una pluralidad que en el pasado aparecía como vedada y 

ajena a las relaciones sociales, por falta de información y hasta por desconfianza 

ante el otro, el extraño que se acercaba al grupo de iguales o de semejantes 

propósitos. Como ocurría ante la interculturalidad. El recelo y la desconfianza se 

imponían de modo natural, tan diferente a como ocurre en nuestro tiempo. Hoy se 

busca y favorecen la pluralidad y el intercambio cultural que si no son nuevos en 

verdad se practican con singular énfasis en busca de una sociedad más consolidada 

y semejantes principios para lograr un humanismo auténtico y efectivo como desde 

siempre se había anhelado. 

Valores que se practican con gran naturalidad entre la juventud actual y que pueden 

apreciarse por igual, de manera natural, entre niños, estudiantes de la misma carrera 

al compartir iguales responsabilidades, respetos, y los más   jóvenes profesionales, 

según arrojan los estudios de Ana Hirsch, donde apenas, en apariencia, la juventud 

poco se preocupa de la realidad social que los rodea y está más cercana a la 

perspectiva del mundo laboral donde se desarrollará como profesional, si no le 

importara el compromiso social, las reformas electorales, transparencia política, 

funcionamiento de partidos y/o adhesión a alguno de ellos, cuestión de escasa 

importancia en el reciente pasado, pero tema en el que la juventud de estos tiempos 

resulta cautelosa por las incongruencias descubiertas por ella misma o información 

poco confiable. 

Sin embargo, como en la primera observación todo era positivo y después 

aparecieron matices, reticencias y hasta aparentes contradicciones uno no puede 

menos que preguntarse si no se trata de actitudes opuestas o lecturas e 

interpretaciones equivocadas.  
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¿Habría que cambiar hacia un nuevo paradigma a cargo de los directivos de la 

educación media superior en lo referente a la ética y los temas morales o no es 

necesario y sólo falta una cuidadosa revisión? 

Por supuesto que no hay contradicción, la ética y los temas morales  son necesarios, 

obligatorios, particularmente los que tienen que ver con la responsabilidad, el 

conocimiento de la juventud  misma por cada directivo y lo que se sugiere es usar el 

método transversal, en particular si se trata de determinadas asignaturas y de 

acuerdo con el plan de estudios que  vigente porque, lo más importante es abrir el 

campo al aprendizaje directo  de la crítica, que se cubre según un método riguroso 

para  lograr que los jóvenes se indignen frente a la injusticia o falta de equidad, de 

otro modo no habría posibilidad de crítica, aunque debe aclararse que no se trata de 

sólo indignación escueta, visceral, y mucho menos de oposición por mera oposición.  

La crítica es parte primordial de la educación media superior pues contiene un alto 

valor afectivo, e igualmente se expresa como trabajo cognitivo, auténtico compromiso 

social, por lo que resulta un valor básico digno de fomentarse así sea de manera 

transversal preocupándose de no confundirla con esa parte de la enseñanza general 

de la filosofía donde la ética se mira de paso, de manera general y, de hecho, como 

barniz informativo y cultural, lejano de los intereses de la exigencia de la inquieta 

juventud actual en acelerada   transformación. 

Teresa Yurén, por ejemplo, afirma que trabajaría en  temas como el respeto, la 

perspectiva de la dignidad, sobre todo ahora que los medios se ocupan tanto de los 

derechos de la mujer, trata de personas, la violencia irrazonable, el consumo 

desmedido, ansia de riqueza, las drogas, alcoholismo, exacerbación de la 

sexualidad, para tratar algunos de tales desvíos con estrategias pedagógicas que, 

desafortunadamente, son desconocidas por la  gran mayoría de maestros del nivel 

medio superior, quienes  pese a su indudable formación académica desconocen y no 

pueden aplicar las normas y valores morales como requieren los estudiantes de la 

actualidad, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de adolescentes, inquietos, 
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exigentes, ansiosos de acercarse a sus problemas y a la incomprensible como 

represiva sociedad en que les ha tocado desarrollarse. 

El tipo de educación que habría de brindárseles en el nivel medio superior que los 

atiende sería así: más que educación, se necesita una formación, distinta a la 

tradicional que se practica, sobre todo menos enciclopédica, nada memorista, capaz 

de cambiar lo informativo por la reflexión crítica, con menos problemas y más 

soluciones, de proyección colectiva.  

En este caso los directivos tendrían, por supuesto, otro modo de participar  en el 

fenómeno de la enseñanza Media Superior caracterizada por su excesivo 

autoritarismo y jerarquización. La juventud de tal modo atendida queda en el medio 

de todas las presiones con un ejecutor vigilante, directo, obligado a cumplir 

programas de no muy segura efectividad y una ética de gestión que depende, en la 

mayoría de los casos, de sus propios y personales saberes, formación política 

seguramente distinta o hasta contradictoria a la de los alumnos, de relaciones 

comprometidas  con el poder y una actitud no siempre en la mejor disposición para 

compartir experiencias y/o  nuevas propuestas.  

Cuando que cada directivo debe ser capaz de observarse a sí mismo, valorarse, ser 

reflexivo, con  gran sentido autocrítico, honesto al observar su propio reflejo en la 

conducta de sus alumnos, en búsqueda permanente de una mejor y propia 

formación. De donde se desprende que es en la creación de tales directivos desde 

donde debiera comenzar, con la mayor celeridad, la formación de funcionarios para 

dedicarlos de inmediato a atender la juventud entregada a su responsabilidad en la 

educación media superior que tanto valor e influencia ejercerá en el trabajo y práctica 

de la civilidad.  

Se dan casos que directivos capaces, excelentes en sus relaciones con la juventud 

que  como consecuencia de un ascenso, un cambio, cuando se pasa a ser autoridad 

terminan por perderse en su nuevo poder y, a final de cuentas, resultan contrarios a 

los que producían con anterioridad y pierde la juventud que se desarrollaba bajo su 

influjo. 
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En tal circunstancia ¿cuáles son, pues, las competencias que la educación media 

superior debe desarrollar en la juventud para que, sin mayor esfuerzo pase a formar 

parte del tejido social, consiga encontrarse con su yo mismo y no se pierda y 

confunda en los embrollos de otros, la magia de las nuevas modas, inclusive de los 

atractivos de las nuevas tecnologías? 

Desde luego el sentido crítico, la responsabilidad, el compromiso social, el impulso a 

la pluralidad, facilidad para la interculturalidad, decisión  para romper antiguallas, 

ejercitar sus capacidades reflexivas, estar siempre abiertos, participativos, capaces 

de reivindicar sus causas y derechos de manera clara, argumentativa, igual que 

mostrar habilidades discursivas cuando se trate de defender causas tan honestas 

como justas, saber distinguir lo imaginario de lo real, y construir procesos donde se 

conjuguen lo propio con lo de los otros hasta aceptarlo como propio y de la 

comunidad del modo más natural. 

Así que en la formación de gestores debe darse particular  y énfasis al saber y 

comprender todos los saberes y recovecos que tiene y significa el mundo de la 

administración, con sus saberes tan técnicos como especializados apoyados en la 

ética de la gestión igual que una formación política capaz de observar con decisión y 

honestidad los valores morales para su mejor aplicación en el desempeño de la labor 

formativa de la juventud a su cargo, lo que implica velar por el bien común, 

certidumbre de su compromiso moral, responsabilidad con el más alto sentido crítico. 

Como puede apreciarse, recibir una educación y formación que hoy, con dificultad, 

se ofrece a quienes habrán de operar como los nuevos directivos de la educación 

media superior. 

Finalmente, la cuestión de los valores está más viva que nunca. No importan el signo 

ni el detalle, la reciprocidad es inescapable. Si hay plenitud, realización del potencial 

humano, convivencia productiva, seguridad, no están ni en la inequidad, ni en la 

injusticia; ni en el sometimiento, ni en la soledad; ni en la coacción, ni en la 

indiferencia; en cualquier caso están donde hablan las comunidades con la voz de la 

fraternidad. (Pérez, F., 2011). 
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La verdad y todo lo que es excelente son absolutos lo que significa que tienen un 

valor universal y que son verdaderos para todos, en todo tiempo y en todo lugar. En 

la terminología de Sócrates, de los estoicos y de Spinoza: cuidar de nuestras almas 

significa vivir en armonía con todo lo que da sentido a la vida, porque estas 

cualidades, estos excelentes valores y virtudes, son una fuente de vida: la justicia, la 

amistad, el amor, la verdad, la valentía, la bondad, la sabiduría. Éstas son las que 

Sócrates llama las leyes espirituales del cosmos. La grandeza del ser humano es 

que todos oímos el llamado a vivir en la verdad, a hacer justicia, crear belleza, 

porque sólo entonces seremos libres, viviremos con dignidad, inmortalizaremos 

nuestras almas. La palabra que causa la derrota de la muerte, que otorga vida, vida 

eterna, porque es vida, esta palabra por demás verdadera que da bondad y belleza, 

este término significativo e inexpresable porque está más allá de las palabras: el 

amor sólo es verdadero y sólo será oído cuando lo hable el corazón. (Riemen, Rob, 

2011). 

 

 

  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

  



73 

Bibliografía 
 

 

Álvarez, I. (1994). Marco Jurídico normativo para la educación. Ponencia presentada 

en el Seminario Internacional sobre Educación y Valores. México: Instituto de 

Fomento a la Investigación Educativa. 

 

Álvarez, I. y clbs. (1999). La Educación Básica en México. México: IPN/LIMUSA 

 

Álvarez, I. y clbs. (2002). Nuevos sistemas de formación docente para la educación 

básica en un nuevo siglo. Estrategia interinstitucional. México, Ediciones Taller 

Abierto. 

 

Álvarez, I. (2003). “El desafío de la calidad en la educación básica”. Revista Educare 

del PEC, No. 3, 2003. México 

 

Álvarez, I. (2006). El papel de la supervisión en la calidad educativa. Coahuila: Panel 

SEC 

 

Álvarez, I. (2008). La promoción de los valores en la educación básica mexicana. 

Desafíos y experiencias. Ponencia del 2do. Simposio Internacional de Educación y 

Valores efectuado en la ciudad de Durango, México. 

 

Bauman, Z. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: 

Gedisa 

 

Cameron, K. y Whetten, D. (2011). Desarrollo de habilidades directivas. México: 

Pearson Educación. 

 



74 

Carbajal y Fierro, C. (2005). Mirar la práctica docente desde los valores. México: 

Gedisa. 

 

Freire, P. (1996). Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo XXI editores. 

 

Hirsch, A. (1998). México: Valores nacionales. México: Gernika. 

 

Hirsch, A. y Yurén, T. (2013). La investigación en México en el campo. Educación y 

valores 2002-2011. México: ANUIES. 

 

Kohlberg, L. y Mayer, R. (1972). Development as aim of Education. Educational 

Review. Vol. 42 No. 4. USA. 

 

Latapí, P. (2003). El debate sobre los valores en la escuela mexicana. México: FCE 

 

Papalia, L. (1992). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill. 

 

Rivero, P. (2004). Apología de la Inmoralidad en Este País, p 46 -50, agosto 2004. 

 

Schmelkes, S. (1997). La escuela y la formación valoral autónoma. México: Graphos 

y Entornos. 

 

Schmelkes C, Schmelkes N. (2012). Manual para la presentación de ante proyectos 

e informes de investigación (tesis). OXFORD 

 

Topete, C. (2007). Formación, identidad docente y valores. 2do. Simposio 

Internacional sobre Educación y Valores efectuado en la ciudad de Durango, México. 

 

Vasconcelos y clbs. (2011). Valores para la sociedad moderna. México: UNAM 

 



75 

Yurén, T., Romero, C. y clbs. (2008). La formación de los jóvenes en México dentro y 

fuera de los límites de la escuela. México: Casa Juan Pablos.  

 

Winfield, Ana María. (2008). “Valores y ética profesional de la gestión educativa en 

los directivos”.  Tesis MAGDE, IPN 

 

  



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBERGRAFÍA 
 

  



77 

Cibergrafía 
 

 

Kamii, C. (2006). La autonomía como finalidad de la Educación: Implicaciones de la 

Teoría de Piaget. Consultado el 25 de julio de 2014 desde  

http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/33383564656335333966393533336464/Autonomia.pdf 

 

Hirsch, A. (2006). Construcción de un estado del conocimiento sobre valores 

profesionales en México. Consultado el 3 de febrero de 2014 desde: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15508207 

 

Varios. (2014). Wikipedia: la enciclopedia libre. Consultado el 20 de agosto de 2014, 

desde http://www.es.wikipedia.org/wiki 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15508207


78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



79 

Anexos 

 

ANEXO 1. GUION DE ENTREVISTA 

 

Guía de preguntas sobre valores, ética y aspectos críticos enfrentados por la gestión 

educativa. 

TEMA: “VALORES Y ÉTICA PROFESIONAL EN LOS DIRECTIVOS PARA LA 

GESTIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR” 

OBJETIVO: Analizar los valores en la gestión de los directivos y compararlo con los 

valores de los alumnos para la re-significación de los mismos. 

 

1. ¿Cómo considera que han cambiado (evolucionado) los valores de los 

jóvenes? 

2. ¿Qué tipo de educación requiere el joven en el nivel medio superior? 

3. ¿Cómo se involucran los directivos con o hacia los jóvenes para construir su 

realidad, su identidad, crear un proyecto de vida y no romper el tejido social? 

4. ¿Cuáles son los valores en los que la educación media superior deben 

asentarse para producir un joven con tejido social que lo lleve a encontrarse 

con él mismo y no perderse en las competencias globales y la tecnología? 

5. ¿Qué tipo de joven es el que se está generando dentro de la educación media 

superior? 

6. ¿Qué aspectos críticos considera los principales a los que se puede enfrentar 

un directivo durante su gestión?   

7. ¿Qué elementos considera importantes en la formación de directivos que les 

permita tener las herramientas necesarias para enfrentar dichos aspectos? 

8. ¿Qué acciones o estrategias considera de relevancia para la futura formación 

y desempeño ético en la gestión educativa?  
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ANEXO 2. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A PSICÓLOGO CON 

EXPERIENCIA DE MÁS DE 20 AÑOS 

ENTREVISTA  

1. ¿Cómo considera que han cambiado (evolucionado) los valores de los 

jóvenes? 

 A los jóvenes actuales les ha tocado vivir los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos de los medios, desde finales del siglo pasado y los principios de 

este siglo XXI. Los que los valores que venían funcionando para sus padres, 

la familia y la misma sociedad dejaron de ser funcionales tal y como se venían 

aplicando, ante las nuevas necesidades provocada por los cambios, quienes 

modificaron los valores primeramente fuimos los adultos, los jóvenes se han 

venido adaptando a esos cambios con sus debidas consecuencias 

contradictorias sociales y morales, por parte de los adultos, valores absurdos 

ante la realidad; democracia, honestidad, honradez.  Pero por otra parte con 

valores que antes difícilmente podía gozar, como mayor  libertad de expresión, 

autoridad paterna más flexible.  

 

2. ¿Cómo se gestiona el nuevo paradigma en el nivel medio superior? 

Si se refiere al modelo educativo, considero que es un empobrecimiento 

educativo y cultural para los jóvenes, es una visión completamente neoliberal, 

donde lo más importante son las habilidades de saber hacer y saber 

conducirte en un ambiente globalizado, pero pierden la visión de personas 

comprometidas con su entorno, su país, su familia, hace énfasis el modelo en  

su desarrollo de competencias para “competir”, “para igualar” no para la 

igualdad y la equidad, aunque el discurso oficial afirme que si lo pretende, los 

jóvenes no son tontos, los quieren tratar como tales, pero no lo son, por eso 

es el movimiento del IPN encabezado por ellos. 

 

3. ¿Qué tipo de educación requiere el joven en el nivel medio superior? 
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Una educación universal, que los haga participes de su realidad sociocultural, 

que descubran sus potencialidades y les permita aportar sus saberes en los 

diferentes ámbitos de sus intereses. Atención a sus motivaciones y 

expectativas personales y sociales en las decisiones de su vida futura como 

profesionista o técnicos. Una educación donde existan espacios para ser 

escuchados y expresen sus ideas y sentimientos para ser tomados en cuenta, 

eso los lleva a descubrir la democracia, vivirla y respetarla, una educación con 

una mirada humanista.  

 

4. ¿Cómo se involucran los directivos con o hacia los jóvenes para construir su 

realidad, su identidad, crear un proyecto de vida y no romper el tejido social? 

Dependiendo de los directivos son sus compromisos, sin embargo para la 

mayoría de ellos  sus compromisos son con los modelos educativos, planes y 

programas institucionales, cuando hablan de compromiso con los jóvenes son 

declaraciones formalmente políticas. Les interesa cumplir con la institución 

que los emplea, son puestos políticos, los jóvenes interesan como resultados, 

como números; a mayor eficiencia terminal, mejor escuela, mejor director. No 

importa cómo se dieron los resultados, ni la calidad de los mismos. Los 

parámetros de evaluación son elaborados por el mismo sistema institucional 

interno o externo, todo está armado. 

 

5. ¿Cuáles son los valores en los que la educación media superior deben 

asentarse para producir un joven con tejido social que lo lleve a encontrarse 

con él mismo y no perderse en las competencias globales y la tecnología? 

Respeto a su persona, la democracia en las escuelas, donde él pueda 

participar verdaderamente en las decisiones importantes de su institución y no 

enseñarle a  simular y a mentir como sucede con el proyecto aula, en muchos 

de los casos. El humanismo, desarrollar una preocupación por el ser humano 

y las formas de intervención para mejorar la calidad de vida social. Una cultura 

universal no fragmentada y empobrecida por las competencias. 

 



82 

6. ¿Cómo piensa usted, que se debería reestructurar en cierto sentido la 

educación media superior para que el joven piense por sí mismo, tenga 

autonomía, cree un proyecto de vida y aprenda a separar el contraste que se 

le presenta de lo imaginario con la realidad? 

Pues creo que ya lo contesto en las preguntas anteriores, sin embargo puedo 

agregar que si hacemos una revisión de los resultados que se viene 

obteniendo en nuestro país, del nivel medio superior no deja satisfecho  ni a 

las mismas autoridades. Las competencias con el constructivismo y el 

cognitivismo como bases psicopedagógicas del modelo educativo deben ser 

replanteadas y enriquecerlas con los elementos antes mencionados.  

        7.  ¿Cuál es el ambiente que se está gestando entro la familiar y las redes 

sociales en la juventud?  

Partamos que la familia también está sufriendo cambio tanto en su estructura 

como en sus funciones  y tipos, la familia moderna se ha diversificado de tal 

forma que sus integrantes desempeñan roles ya no tradicionales en muchos de 

los casos. Uno de los aspectos que se encuentra en crisis en esta institución es 

la de la comunicación, la cual enfrenta serios problemas a partir de las 

características de los jóvenes y del padre o padres agobiados por cuestiones 

económicas, inseguridad social, pérdida de empleo, competencia profesional 

intensa, problemas de pareja. A estas situaciones hay que agregar la 

intervención de los medios de comunicación modernos que han venido a 

cambiar formas de comportamiento humano. Por un lado nos han acercado 

haciendo el mundo más pequeño para comunicarnos, con mayor prontitud, 

veracidad y abundancia de información, pero por otra parte esa facilidad de 

obtener la información con sus respectivas oportunidades recreativas, son 

aspectos que atraen con mucha fuerza a los adolescentes, ya que por la etapa 

en que se encuentran la exploración, la formación de identidad y el deseo de 

conocer están a flor de piel, así es que los modernos medios les proporcionan 

la oportunidad de sumergirse en ella, lo que los lleva a aislarse, produciendo el 

efecto contrario al tantas veces citado por los mismos medios, -las redes 
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sociales nos acercan-; “permiten comunicarnos más y mejor”. El joven tiende en 

muchos de los casos al aislamiento y alejamiento social. Sin embargo esto no 

es más que la punta de iceberg, hay que esperar y estar muy atentos para 

considerar los efectos de las redes en la sociedad humana.   

 

8. ¿Qué tipo de joven es el que se está generando dentro de la educación media 

superior? 

El que produce un sistema neoliberal; individualista, egoísta, con tendencias al 

aislamiento, lleno de información pero inculto, los conocimientos no los está 

haciendo más sabios ni mejores personas moralmente; propósito de la 

sabiduría según Aristóteles, sabe mucho de todo y sus conocimientos 

particulares son regularmente del mundo superficial y consumista que 

fomentan los medios, se preocupan mucho por cumplir con los estándares y 

modelos difundidos por los medios. Se dicen, en sus discursos, tolerantes y 

equitativos  pero en sus prácticas sociales siguen ejerciendo actitudes de 

discriminación y señalamiento a lo diverso; género, religión, etnia, 

idiosincrasia, condición económica. El fenómeno del acoso escolar, “bulling”, 

no es de gratis,  ni la escuela, ni la familia están exentas de la violencia social 

que vive nuestro país y el mundo. 

9. ¿Considera que en su gestión hay momentos en los que se enfrenta a 

aspectos críticos? 

Bueno yo no soy funcionario, lo fui, y por supuesto que sí, la función docente 

frente a grupo o atrás de un escritorio siempre está llena de momentos y 

situaciones con una carga moral, ya que se toman decisiones 

académico/administrativas que tiene que ver con el bienestar de los alumnos, 

con sus metas, objetivos y sueños, estos son actos morales. El comentario a 

un alumno en clase, sobre su conducta escolar o social puede afectar para 

bien o para mal a ese alumno, dependiendo del comentario, del contexto, su 

intención, del receptor; completamente moral. Los profesores tenemos la gran 
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responsabilidad de trabajar con la moral propia y ajena, solo que la ajena está 

representada por cientos de alumnos, que se convierten en miles a través de 

los años. 

10. ¿Qué aspectos críticos considera los principales a los que se puede enfrentar 

un directivo durante su gestión?  

La responsabilidad y respeto que merecen los alumnos en primer lugar, los 

profesores y personal de apoyo, y posteriormente sus compromisos con la 

institución. Pero la escuela es el mundo al revés. La honestidad debiera ser 

otro punto  a considerar como relevante, desafortunadamente en nuestro 

sistema deja mucho que desear. La empatía, saber escuchar para entender 

las problemáticas de su comunidad. La asertividad como un recurso  básico a 

la hora de  tomar decisiones                                                                                     

11. ¿Qué elementos considera importantes en la formación de directivos que les 

permita tener las herramientas necesarias para enfrentar dichos aspectos? 

Cursos de toma de decisiones, administración escolar, asertividad, elementos 

básicos de sistemas educativos y leer poesía mucha poesía, la poesía trata de 

los sentimientos y emociones humanas, de la nobleza y bondad hacia los que 

nos rodean incluyendo la naturaleza. La poesía hace bondadosas a las 

personas, nuestro mundo lo que necesita es bondad, necesitamos lideres 

bondadosos. 

 

12. ¿Cuáles son los valores que de manera jerárquica debieran estar presentes 

en toda gestión de directivos? 

Yo empezaría con el respeto y la empatía. La honestidad es un valor que 

debió ser trabajado desde mucho tiempo atrás en la vida personal y familiar de 

cada directivo, no se aprende en un curso, ni con decretos presidenciales. 

 

13. ¿Qué acciones o estrategias considera de relevancia para la futura formación 

y desempeño ético en la gestión educativa? 
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Todo directivo escolar debiera pasar antes de su gestión o sobre la marcha, si 

no hay de otra, por un proceso de capacitación donde a partir de un estudio de 

su personalidad se diseñaran estrategias y  contenidos del curso o asesorías, 

no los pueden ni deben igualar, debe ser a partir de sus habilidades, actitudes, 

expectativas, su contexto; eso es la personalidad de cada individuo y es lo que 

le da la una cosmovisión del mundo, de su quehacer profesional, y de sus 

compromisos como persona y como directivo. 
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ANEXO 3. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A DIRECTOR DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON EXPERIENCIA DE 

MÁS DE 15 AÑOS 

 

ENTREVISTA  

 

Además les podemos mencionar la paz, respeto, igualdad, fraternidad, solidaridad, 

dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad, responsabilidad, amor, 

sinceridad. 

  

Son hechos sociales que se producen en el entorno.  

La buena práctica de los valores sociales cultivan las actuaciones positivas de las personas, 

importante si lo aplicamos desde la niñez. 

1. ¿Cómo considera que han cambiado (evolucionado) los valores de los 

jóvenes? 

La práctica de los valores por los jóvenes ha cambiado, existe una parte 

importante de los jóvenes cuyos valores de respeto, solidaridad, honestidad y 

sobretodo responsabilidad se han visto disminuidos. Muy frecuente mente se 

nos reportan situaciones de robo de celulares, libros, mochilas, etc. Así 

mismos muchos de ellos tienen asignaturas reprobadas lo cual en parte es por 

falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades, así mismo 

también se presentan situaciones de violencia entre alumnos hombres y 

mujeres. 

 

 
2. ¿Cómo se gestiona el nuevo paradigma en el nivel medio superior? 

El nuevo paradigma del nivel medio superior consiste en que el aprendizaje 

este basado en el alumno, es decir que el elemento principal es el alumno y 

no el profesor, que el profesor sea un facilitador del aprendizaje del alumno y 

que lo guie para que el mismo vaya construyendo sus conocimientos. Así 
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mismo por otro lado se está gestionando para la integración de un sistema 

nacional del bachillerato basado en los ejes de la RIEMS, cuya finalidad es la 

de hacer que el alumno del NMS aprenda a analizar y resolver problemas 

planteando soluciones eficaces, a trabajar en equipo colaborativo. 

 
3. ¿Qué tipo de educación requiere el joven en el nivel medio superior? 

El tipo de educación es basada en competencias que lo prepare para 

ascender al nivel superior o bien que lo capacite para emplearse o auto 

emplearse a nivel técnico. 

 
4. ¿Cómo se involucran los directivos con o hacia los jóvenes para construir su 

realidad, su identidad, crear un proyecto de vida y no romper el tejido social? 

Los directivos nos involucramos en establecer dentro de la currícula de 

estudios unidades de aprendizaje que preparen al alumno apara la vida, que 

logren un autoconocimiento, tengan una alta autoestima y adquieran valores 

de respeto solidaridad, trabajo, honradez con sus compañeros alumnos y con 

sus maestros, así mismo mediante los programas transversales como la 

divulgación de sus derechos como politécnico, las actividades de equidad de 

género y la eliminación de la violencia. Además se establecen lazos de 

colaboración con otras dependencias de gobierno o sociedades civiles para 

dar atención a aquellos alumnos que requieran apoyo especializado por su 

adicción a las drogas. Por otro lado también se fomentan las actividades 

Culturales y deportivas. 

 

5. ¿Cuáles son los valores en los que la educación media superior deben 

asentarse para producir un joven con tejido social que lo lleve a encontrarse 

con él mismo y no perderse en las competencias globales y la tecnología? 

Los valores más importantes son la Honestidad, la solidaridad para con los 

demás, el respeto, la honradez la responsabilidad y el amor. Así como el 

fomentar en ellos la necesidad de trabajar en equipo para lograr mejores 
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resultados en todas las actividades que emprendamos y en establecer una 

forma de comunicación con los demás de forma sincera y oportuna. 

 
6. ¿Cómo piensa usted, que se debería reestructurar en cierto sentido la 

educación media superior para que el joven piense por sí mismo, tenga 

autonomía, cree un proyecto de vida y aprenda a separar el contraste que se 

le presenta de lo imaginario con la realidad? 

La educación media superior se está reestructurando buscando el que los 

alumnos adquieran competencias para realizar análisis de problemáticas, con 

sentido crítico constructivo y proponga soluciones bien razonadas y 

consensuadas con otras personas. Se busca que la educación este basada en 

el aprendizaje es decir en el alumno, que el profesor sea un facilitador del 

aprendizaje y lo acompañe en la construcción de su conocimiento. Que se 

abandone la práctica enciclopedista en donde el profesor trata de transmitir 

exceso de información al alumno, dejando de lado el aprendizaje significativo 

a través del análisis de problemas y propuestas de solución en base a los 

contenidos. 

 

7. ¿Cuál es el ambiente que se está gestando entro la familiar y las redes 

sociales en la juventud?  

Se está creando, más bien, se ha creado un ambiente de excesiva libertad 

para los adolescentes, ya que a través del internet tienen acceso a mucha  

información que no es apta para su edad, llena de violencia, pornografía, que 

los distrae de sus actividades escolares y de convivencia con sus padres y 

hermanos. Así mismo las redes sociales llegan a influir en su forma de 

comportarse y pueden caer en redes de tráfico de personas, además que 

también los distrae demasiado de sus actividades y los aleja de su familia y 

amigos. 
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8. ¿Qué tipo de joven es el que se está generando dentro de la educación media 

superior? 

El joven que se está formando en la EMS, es con una gran cantidad de 

conocimientos para acceder el nivel superior con alto sentido de 

responsabilidad, aunque les hace falta la adquisición de un sentido de 

emprendurismo. 

 

9. ¿Qué aspectos críticos considera los principales a los que se puede enfrentar 

un directivo durante su gestión?   

Aspectos críticos: 

a. A tener que sustituir algunos materiales por otros porque no hay 

partidas presupuestales para la adquisición de ciertos materiales que 

requiere la operatividad de la escuela y que es necesario debido a que 

surgió una actividad no programada de origen. 

b. El tener que aplicar o no una sanción a un alumno por una causa fuerte 

de indisciplina que amerite su expulsión definitiva del plantel y pensar 

que puede afectar su vida futura llevándolo por un camino incorrecto o 

no realizar la expulsión y tener el riesgo que vuelva a repetir la 

indisciplina. 

c. Al apegarse a los reglamentos institucionales y federales cuando algún 

profesor comete una falta y que como resultado de su aplicación 

perjudique a su familia, sin embargo el no hacerlo puede perjudicar a 

alumnos y la imagen de la institución. 

 

10. ¿Qué elementos considera importantes en la formación de directivos que les 

permita tener las herramientas necesarias para enfrentar dichos aspectos? 

Los elementos que debe tener un Directivo son: 

み Un alto sentido de responsabilidad por su función y con el cumplimiento 

de las finalidades de la Institución. 

み Ser congruente con lo que se piensa, se dice y lo que se hace. 
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み Mantener siempre la calma ante situaciones conflictivas muy violentas. 

み Consultar la opinión de sus colaboradores para la solución asertiva de 

problemas y conflictos. 

み Conocer lo básico de la normatividad Institucional. 

み Muy alto sentido de trabajo en equipo colaborativo con todos sin excluir 

a nadie. 

み Establecer lazos de comunicación muy sólidos y oportunos con su 

comunidad y con sus superiores. 

み Buscar con sus gestiones siempre beneficiar a la comunidad. 

み Estar en continua capacitación o aprendizaje en los temas que apoyan 

su trabajo. Asertividad, Solución de conflictos, Inteligencia emocional, 

Derechos humanos, planeación estratégica, etc. 
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ANEXO 4. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A EX DIRECTOR DE NIVEL 

MEDIO SUPERIOR Y EX DIRECTOR DE LA DIRECCION DE EDUCACION MEDIA 

SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON EXPERIENCIA DE 

MÁS DE 15 AÑOS 

 

ENTREVISTA  

 

1. ¿Cómo considera que han cambiado (evolucionado) los valores de los 

jóvenes? 

Bueno, pues considero que los valores de los jóvenes en la actualidad ya no 

son los mismos que tenían los estudiantes de otras generaciones anteriores, 

estos es porque se ha perdido o más bien han olvidado los valores que deben 

estar presentes en las escuelas que es el compromiso, la responsabilidad y la 

disciplina, por otro lado existen otros valores que son universales, el que la 

persona sea feliz y el que nosotros vemos que los jóvenes siempre están en 

situaciones críticas a la mejor por falta de comprensión tanto en su casa por 

parte de sus padres como en las escuelas por parte de nosotros los 

profesores y las autoridades ya que no hacemos contacto con ellos o cuando 

ellos necesitan algo nosotros no estamos dispuestos para ayudarlos. Esto es 

algo que se presenta muy a menudo, alguna ocasión yo tuve la ocasión de 

conocer en el plantel a un joven darketo que iba totalmente pues cambiado 

muy diferente a como vestían los demás jóvenes y yo me acerqué y le dije que 

porque vestía de esa manera y él me dijo que porque él quería que las 

autoridades y los profesores se fijaran en él. Cuando nos fijamos en él dijo 

ahora si ya me voy a cambiar, a vestir normal, eso es un indicador de que 

nosotros no estamos trabajando también con ciertos valores que nos permita 

tener a los jóvenes en situaciones de poder desarrollarse tanto en el 

conocimiento como en su vida personal, nos hemos aislado fuertemente de 

ellos, a veces no sabemos ni como se llaman ni que problemas tienen porque 
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en las escuelas públicas vemos que nos llegan jóvenes de diferentes niveles 

sociales los cuales al relacionarse en los planteles entre ellos tienen diferentes 

vivencias que posiblemente más tarde cambien a los estudiantes hacia un 

lado positivo o bien hacia un lado negativo. Yo considero que en la actualidad 

los directivos tenemos que estar en constante comunicación primero con las 

academias de docentes, con nuestro personal administrativo y realizar una 

serie de proyectos para poder tratar o platicar en algunos momentos del 

proceso con los jóvenes aunque sea de manera masiva o personalizados 

cuando sean problemas muy fuertes con la finalidad de obtener mejores 

resultados y el campo laboral porque eso nos ayudaría bastante para tratar a 

aquellos jóvenes que tienen situaciones difíciles que de alguna manera han 

dejado a un lado los valores. 

 

2. ¿Cómo se gestiona el nuevo paradigma en el nivel medio superior? 

 

3. ¿Qué tipo de educación requiere el joven en el nivel medio superior? 

El tipo de educación que requiere el joven en el nivel medio superior es una 

educación que tenga ciertas vuelvo a decir, ciertos valores como los que ya 

hablamos anteriormente, que sea un joven muy comprometido para que tenga 

los conocimientos básicos necesarios más sólidos que en el nivel secundaria 

ya que en este nivel el joven requiere de una mayor orientación porque esta 

apunto de tener o pasar a un nivel licenciatura de tal manera que si no lleva 

bases sólidas en las diferentes asignaturas que tenemos en las escuelas de 

bachillerato en las que se dan aproximadamente unas nueve materias las 

cuales requieren de que los profesores de alguna manera puedan ofrecerles 

convivencias prácticas y vivencias mismas de los estudiantes para que ellos 

puedan comprenderlas y desarrollarlas porque la realidad es que las 

asignaturas no deben de ser áridas, deben de ser asignaturas que deben de 

estar relacionadas con el medio social del momento, también es muy 

importante que el profesor debe de ser un guía una persona que sea también 
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un coordinador dentro del proceso educativo dentro de los salones de clase 

porque a veces hacemos todo lo contrario, definitivamente ni somos guías ni 

somos coordinadores y yo me pregunto también que en este tipo de 

educación habemos profesores que llegamos al salón de clase y el muchacho 

expone. Yo siempre me he preguntado si nosotros los docentes con una cierta 

y edad y ya haber salido de una cierta carrera y aparte de eso con años de 

experiencia, ponemos a exponer al chamaco y al final de la sesión no dejamos 

tiempo para realizar una plenaria de que el profesor sea de que en quince o 

veinte minutos pueda volver a retomar eso que dijo el estudiante con el fin de 

poder dar una retroalimentación que le permita al estudiante no tener tantas 

dudas. Si el estudiante es el que expone, y ya con esa exposición evalúa 

estamos perdidos. Ahí está la falta de compromiso de nosotros los adultos, 

entonces, que podemos esperar de los jóvenes estudiantes cuando ellos ven 

situaciones muy tediosas o ven a situación de que realmente con una simple 

entrega de trabajos o exposición pueden tener mejores calificaciones o 

pueden tener realmente el pase a otros niveles y no el aprendizaje que se 

desea para que tengan mejor éxito en la vida, de tal manera que ellos se dan 

cuenta de estos tipos de situaciones y ya no hacen caso de una educación y 

sobre todo cuando nos ven como profesores y estamos con ciertos traumas 

que nos permiten hablar con ellos y decirles que para que estudian? La 

realidad es mejor tener un puesto de tacos o en cierto mercado porque van a 

ganar más que estudiando unos doce trece años en un sistema escolarizado 

para salir y no hacer nada, eso es algo que tenemos que rescatar. 

 

 

4. ¿Cómo se involucran los directivos con o hacia los jóvenes para construir su 

realidad, su identidad, crear un proyecto de vida y no romper el tejido social? 

Muy importante es que desde un principio que llegan a los planteles por 

primera ocasión tengamos una verdadera semana propedéutica. Al principio 

con la finalidad de poder platicarles de la institución que pisan y decirles cuál 
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es el objetivo de la institución que tipo de educación es la que van a recibir ahí 

y para que les va a servir más adelante, una vez que tiene uno esos contactos 

hay que interaccionar con ellos con la finalidad de ver este tipo de 

instituciones que es lo que ellos también desean y posteriormente dentro del 

proceso tener unas reuniones con ellos, si no es una o dos veces con ellos, 

con los directivos, con el todo el personal que trabaja en un plantel también 

sería interesante tener ahí platicas con un psicólogo bien preparado porque es 

otro problema que tenemos en las escuelas. Tenemos departamento de 

orientación que en lugar de orientarlos parecen paños de lágrimas y no 

resuelven nada de la problemática que presenta el estudiante, entonces, 

habrá que trabajar a puertas abiertas con la finalidad de darles una atención 

de manera cotidiana y  tener pláticas con los padres de familia con la finalidad 

de ver que está sucediendo porque hay jóvenes que son muy rebeldes debido 

a que no hay comprensión en su casa, en las escuelas por parte de las 

autoridades y eso trae un fuerte rompimiento. Hay que estar al pendiente en 

una escuela iendo y viniendo dentro de los tiempos que se tengan estipulados 

para recibirlos a la hora de su llegada, despedirlos a la hora de su salida, se 

pueden hacer ciertas comisiones entre los funcionarios y habrá ciertos que les 

toque en algún día de la semana con la finalidad de que ellos se sientan que 

llegan a una institución  que si los va a comprender, que si los va a entender 

que van a poderse desarrollar para cumplir con lo que ellos desean. Mi 

pregunta es ¿dónde está mal la educación? ¿En los jóvenes o en nosotros? 

 

Los hábitos y la disciplina son importantes. Muchos de nosotros tenemos la 

culpa de lo que está pasando actualmente. Todo esto que se ve que el joven 

ha perdido ciertos valores o los tiene todavía pero que los ha invertido o ha 

tomado otros valores por los que tenía antes es causa de nosotros los adultos, 

cuantas veces en las escuelas, los padres les ofrecen a los jóvenes un viaje, 

un coche, etc., los quieren premiar, yo digo que estamos en el tiempo del 

pedinchismo, en mi época yo si se los decía a los padres de familia que entras 

a tal escuela y te doy un juego electrónico… pues yo que me acuerde mi 
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padre nunca me dijo que me iba a regalar esto o el otro, lo único que me dijo 

esta es la herencia que te voy a dejar. Y eso siendo egoísta, nadie te lo va a 

quitar, el conocimiento, lo q tu aprendas nadie te lo va a quitar hasta el día que 

mueras, te lo vas a llevar. 

  

5. ¿Cómo piensa usted, que se debería reestructurar en cierto sentido la 

educación media superior para que el joven piense por sí mismo, tenga 

autonomía, cree un proyecto de vida y aprenda a separar el contraste que se 

le presenta de lo imaginario con la realidad? 

Para que el joven realmente tenga un proyecto de vida y sea capaz de poder 

pensar en sí mismo y pueda tener una autonomía es muy importante que 

todas las asignaturas de los planes de estudio que se llevan a nivel 

bachillerato sean dirigidos hacia la realidad. Considerando algunos proyectos 

como los que tiene el instituto de poder llevar a cabo una serie de trabajos que 

relacione todas las asignaturas como verdaderos claustros académicos en 

donde el muchacho por sí mismo con sus conocimientos realice prototipos que 

le permita relacionar las asignaturas que ha llevado durante un semestre o 

varios semestres con la finalidad de que el se vaya dando cuenta de lo que le 

puede esperar en un futuro y por otro lado que ellos empiecen a desarrollar un 

pensamiento crítico con valores como el compromiso, la lealtad, la 

investigación, ser personas que empiecen a ver este universo en el cual 

estamos con conocimientos científicos que les permitan a ellos más tarde 

resolver ciertas necesidades de una sociedad y no manifestarse como en 

estos momentos lo manejan ellos que el que no tranza no avanza y que ya 

está en la mayoría de los jóvenes, necesitamos estar inmersos en una 

sociedad pero también nosotros los adultos tenemos que responderles para 

que cada vez evitemos el que estos jóvenes nos hayan observado de esta 

manera para que ellos manifiesten este tipo de situación y se olviden del 

conocimiento y la relación que pueden tener con ciertas necesidades que se 

tienen en esta sociedad en la que vivimos. 
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6. ¿Cuál es el ambiente que se está gestando entre lo familiar y las redes 

sociales en la juventud?  

Lo que se ha observado hasta este momento es que ahora la familia se ha 

desintegrado un poco debido a que tanto el padre como la madre trabajan y 

dejan a sus hijos solos en casa y ellos tienen por ahí la tecnología de las 

computadoras que la realidad es que en vez de estar buscando ciertos 

conocimientos de los que ellos deben de adquirir en sus escuelas o deben 

relacionar, se tardan horas y horas en estar viendo otro tipo de programas, 

internet, cosas que no le traen ningún beneficio, de tal manera que ahora la 

juventud si no está con el celular esta con la computadora y si no con la 

televisión y esto en lugar de ubicarlos o tener un avance en sus 

conocimientos, les está causando cierto problema, es muy importante que los 

padres de familia los vigilen y realmente tengan ciertos tiempos para este tipo 

de tecnología que en lugar de beneficiarlos posiblemente les traiga cierto 

retroceso en sus procesos educativos. 

 

7. ¿Qué tipo de joven es el que se está generando dentro de la educación media 

superior? 

Esta pregunta ya se ha contestado en preguntas anteriores. 

 

8. ¿Considera que en su gestión hay momentos en los que se enfrenta a 

aspectos críticos? 

Esta pregunta también se ha contestado en preguntas anteriores. 

 

9. ¿Qué aspectos críticos considera los principales a los que se puede enfrentar 

un directivo durante su gestión?   
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Durante la gestión los directivos se pueden enfrentar a diferentes tipos de 

aspectos críticos tales como problemas con docentes en su situación de tener 

problemas familiares los cuales no les permiten concentrarse de alguna 

manera concentrarse en sus procesos educativos, esos problemas se 

consideran de alguna manera como el rompimiento familiar, también se 

enfrenta uno a que los profesores o el personal docente o administrativo llega 

tarde, el que no desarrollen adecuadamente su trabajo para dar atención a la 

problemática educativa y también nos enfrentamos ocasionalmente a ciertos 

problemas entre profesores y estudiantes el cual provoca situaciónes de 

deserción tanto por parte del estudiante como el sancionar al docente, asi 

mismo también tenemos problemas que se nos presentan de manera personal 

que tenemos que tratar de dar solución inmediata, ahí lo que tratamos de 

realizar cuando hay problemas familiares entre los administrativos o docentes 

que nosotros las autoridades tenemos que ponernos los zapatos de ellos con 

la finalidad de poder darle una buena solución a dichos problemas. 

 

10. ¿Qué elementos considera importantes en la formación de directivos que les 

permita tener las herramientas necesarias para enfrentar dichos aspectos? 

Yo pienso que un directivo debe ser aquella persona que debe tener 

conocimiento de toda la organización en sus diferentes áreas, así mismo, 

también debe tener conocimientos administrativos tanto en liderazgo, en 

solución de problemas, conflictos, en proyectos, en evaluaciones, en marcar 

metas a largo, mediano y corto plazo con la finalidad de poder comprender y 

entender a todos los seres humanos que tenemos y en muchas ocasiones 

tratar a las personas con ciertas capacidades de empatía de entenderlos de 

comprenderlos pero también de hacerles ver como tratar de resolver 

problemas tanto personales como de la organización. 

 

11. ¿Cuáles son los valores que de manera jerárquica debieran estar presentes 

en toda gestión de directivos? 
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Empatía, reciprocidad, la responsabilidad de los actos, la honestidad y la 

lealtad, sobre todo esta que creo que es la más importante, sobre todo de los 

funcionarios, con los directivos y del director con los funcionarios y de esa 

manera va permeando hacia el organigrama, una interrelación entre todos, 

pero eso no se da. No hay que perder de vista esto, porque en cuanto algún 

directivo mayor se empieza a llevar a puro cotorreo con otros, aquí hay que 

ver la situación de valor de respeto, de cumplimiento, compromiso, el de saber 

actuar en un momento dado con las demás personas de manera muy formal y 

el tipo de respuesta que va a dar, no puede dar una respuesta hiriente, porque 

tendría al otro en sentido contrario. 

 

12. ¿Qué acciones o estrategias considera de relevancia para la futura formación 

y desempeño ético en la gestión educativa? 

Con lo que he dicho hasta el momento creo que esta pregunta está 

contestada anteriormente. 
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA A EXPERTA 

 

ENTREVISTA 

 

 

 TITULO DE LA TESIS: “Ética y valores en la gestión educativa en directivos del 

Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional” 

Preguntas para elaborar una encuesta sobre valores, aspectos críticos y opiniones 

de gestión, organización y ética en la educación media superior. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A TERESA YURÉN CAMARENA EN EL COMIE, 

Guanajuato. 

 

DRA. TERESA YURÉN CAMARENA 

Licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana (México), maestra y 

doctora en filosofía por la UNAM (México). Es miembro del sistema Nacional de 

Investigadores, nivel II. Fue profesora visitante en la Universidad de Valencia (1996) 

y profesora invitada en la Universidad de París II (1998-2000). Ha publicado 20 libros 

y cuadernos de investigación, 45 artículos y capítulos de libros sobre filosofía de la 

educación e historia de las ideas. Sus obras más importantes son: Filosofía de la 

educación en Mexico; principios, fines y valores (1994), Eticidad, valores sociales y 

educación (1995) y formación y puesta a distancia (2000). Actualmente es profesora-

investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del estado de Morelos 

(México). 
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1. ¿Cómo considera que han cambiado (evolucionado) los valores de los 

jóvenes? 

Bueno, eso es difícil porque depende de jóvenes de que nivel 

socioeconómico, de que país, en fin son diferentes los cambios, se habla 

mucho de la pérdida de valores de los jóvenes yo tengo la impresión de que 

no es así, hay autores como  ul Richbeck por ejemplo, que señala que los 

jóvenes tienen otros valores diferentes distintos no son iguales a los valores 

de mi generación por ejemplo, pero eso no significa que tengan realmente 

valores, ahora desde una perspectiva sociológica como la de Bauman te 

puedes dar cuenta de que hay muchos, muchos valores pero que en realidad 

no son plenamente valores sino mas bien son cosas que la gente desea yo 

creo que entre los jóvenes de hoy en día… yo noto mucho la solidaridad, noto 

mucho también la capacidad para relacionarse con otros en las redes sociales 

cosa que en mi generación pues no tenía ni la menor idea de cómo se hacía 

eso, es decir hay una forma de convivencia, de ciudadanía distinta, hay una 

forma de reivindicación social distinta, hay desde luego una perspectiva de la 

justicia y la equidad que compartimos a lo largo de varias generaciones pero 

que se vive de manera diferente dependiendo de la edad, del contexto pero 

desde luego los valores, yo diría lo principal que yo veo es la solidaridad, la 

búsqueda de justicia las reivindicaciones son siempre en ese sentido una 

capacidad para la pluralidad que no teníamos antes, una capacidad para la 

interculturalidad mucho mayor, ese es otro de los valores digamos que no son 

nuevos pero son el énfasis , yo diría el énfasis que se le da actualmente es 

muy claro y en eso tiene mucho que ver la juventud, hay esta idea del respeto 

en todos los trabajos que se han hecho de jóvenes, niños jóvenes y adultos, 

jóvenes profesionales, por ejemplo todo el trabajo que ha hecho Ana, vas a 

encontrar porque los jóvenes que están estudiando alguna carrera tienen 

como valor fundamental la responsabilidad y el respeto pero la 

responsabilidad como veíamos en el estado del conocimiento no lo vinculan 

mucho con lo social, si no lo vinculan más bien con una perspectiva laboral de 

cumplir con lo que está establecido, con las normas ya dadas, es decir, el 
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cumplimiento de normativas básicamente eso. Eso haría pensar que no hay 

compromiso social, pero por otra parte tú ves como se mueven las redes 

sociales y trabajan los jóvenes en las redes sociales en relación por ejemplo 

con problemas de electorales, problemas de transparencia política, etc., 

entonces uno se da cuenta de que no están alejados de lo social, sino que es 

otra manera diferente de ver lo social no comprometerse en un partido por ej., 

eso creo que los jóvenes actualmente son muy cautelosos en relación con los 

partidos o con ciertos movimientos sociales, más bien, digamos no es fija su 

adhesión a grupos pero eso no quiere decir que no actúen en grupos si hay un 

compromiso social pero es un compromiso muy distinto al de generaciones 

anteriores. 

 

 

2. ¿Cómo se gestiona el nuevo paradigma en el nivel medio superior? 

 

¿El nuevo paradigma de qué? 

- ¿Cómo se cambiaría ese tipo de situación con los jóvenes si la gente 

piensa que se están cambiando los valores como tendría que ser una 

nueva estructura dentro del nivel medio superior? 

- ¿Para fomentar valores? 

- Sí 

- Bueno, la cuestión es difícil porque depende de cuales valores se quieren 

fomentar por ejemplo, hay valores en los que hay que fomentar mucho, yo 

diría lo de este asunto de la responsabilidad tiene mucho que ver con el 

conocimiento de si, con lo que se ha llamado auto cuidado que implica 

auto regulación, autovaloración y eso ¿cómo se fomenta en el nivel medio 

superior?, yo diría que son cuestiones que había que trabajar de manera 

transversal pero también en algunos asignaturas dependiendo del plan de 

estudios en algunas asignaturas también puede trabajarse eso. Que yo 

recuerde están dentro del catálogo de competencias que tienen que 

forjarse en el nivel medio superior,  yo pondría muy importante la crítica, 
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porque si no hay, los jóvenes no se indignan frente a la injusticia o la 

inequidad, entonces no hay posibilidad tampoco de crítica, pero la crítica 

no solo es indignación, no solo es oposición, la crítica también es un 

trabajo de corte cognitivo que hay que trabajar, entonces la crítica implica, 

muchas cuestiones afectivas pero también muchas cuestiones cognitivas, 

pero para mí es uno de los valores básicos, la crítica, esto que yo le llamo 

compromiso social pero que en realidad puede ser esa vinculación con los 

social de los jóvenes que también habría que fomentar, hay algo , unas 

asignaturas en los planes todavía vigentes en los que puede trabajarse 

eso, pero pues como están cambiando, por ejemplo en algunos plantes ya 

no hay filosofía pero hay otros planes en los que si hay filosofía pero eso 

no se trabaja, es decir, se trabaja una filosofía muy alejada del mundo, 

¿si?, y en ese sentido no les está sirviendo mucho a los jóvenes, hay 

muchas cosas que trabajar, por ejemplo, yo trabajaría muchísimo el 

respeto sobre la perspectiva de lo que sería la dignidad sobre todo 

pensando en que actualmente los medios favorecen muchísimo el respeto 

a la mujer, la falta de respeto a la mujer, la violencia incluso, o la violencia 

contra la mujer, bueno, los mismos medios se escandalizan porque están 

favoreciendo, la trata de personas, de mujeres, de niños, es producto de 

esa exacerbación de lo sexual de la perversión sexual que se da por la vía 

de los medios y los jóvenes no tienen vías para mirar eso de manera más 

crítica para distanciarse un poco y verlo de manera más reflexiva y crítica, 

yo trabajaría muchísimo eso si pudiera yo tener influencia en ese sentido, 

yo creo que los maestros pueden hacer mucho de manera transversal, con 

los ejemplos que ven, con las estrategias pedagógicas que sigan, pero el 

problema es que la mayoría de los maestros de nivel medio superior no 

están preparados como maestros para hacer eso. Preparados 

pedagógicamente, pero tampoco preparados en el ámbito de los valores 

como para trabajarlo, yo creo que la vía de la transversalidad es una vía 

fantástica pero que aún nos falta mucho por recorrer. 
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3. ¿Qué tipo de educación requiere el joven en el nivel medio superior? 

 

Bueno,  el tipo de educación…  yo diría más de educación de formación el tipo 

de formación que requiere el joven es una formación muy distinta a la que se 

tiene actualmente, es decir, menos enciclopédica, pero lo que te estoy 

diciendo ya lo hemos dicho desde hace muchísimos años, los investigadores 

educativos, los pedagogos, etc., menos informativa menos memorística, 

menos enciclopédica, más reflexiva, más crítica, mas de solución de 

problemas, mas de, mas de proyectos colectivos, digamos que para mí esa es 

la vía más que el trabajo tradicional de transmitir información o transmitir 

saberes, sería por ahí. 

 

4. ¿Cómo se involucran los directivos con o hacia los jóvenes para construir su 

realidad, su identidad, crear un proyecto de vida y no romper el tejido social? 

 

¿Los directivos?, pues yo creo que pocos directivos se involucran mucho en 

ese sentido, yo creo que tenemos tan introyectado nuestra cultura tan 

jerárquica, tan autoritaria que la autoridad está para vigilar, castigar y decir por 

donde hay que actuar que son pocos los directivos que realmente pueden 

contribuir en esta vía, o diría que serían los primeros que hay que formar no? 

Incluso lo que la experiencia nos muestra es que un excelente profesor de 

repente pasa a ser un directivo y cambia,  tiene mucho que ver la cultura de la 

jerarquía, de la autoridad que tenemos tan introyectada en nuestro país, yo 

creo que habría que cambiar esa cultura ver más horizontalmente las cosas 

para que pudiera haber cambios realmente importantes en instituciones de 

nivel medio superior. 

 

5. ¿Cuáles son los valores en los que la educación media superior deben 

asentarse para producir un joven con tejido social que lo lleve a encontrarse 

con él mismo y no perderse en las competencias globales y la tecnología? 
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Pues mira, de las competencias ya yo te había dicho cuales y cuáles son los 

valores centrales, la crítica involucra muchísimos, la responsabilidad involucra 

también una gran cantidad de valores, el compromiso social involucra una 

gran cantidad de valores, habría que fomentar, seguir impulsando la pluralidad 

que esa se ve con mucha más claridad, la interculturalidad, también esa 

habilidad de los jóvenes, esa competencia de los jóvenes, para romper con 

estos marcos autoritarios, esa sería fantástica, no de manera violenta, si no de 

manera con su participación crítica y reflexiva es como se va a ir cambiando la 

relación pues esta relación yo diría, tan rígida que hay, tan autoritaria en las 

escuelas, en todos los sistemas educativos por que no es solamente en el 

nivel medio superior es todos los sistemas educativos, claro menos, en menor 

medida en las universidades y en mayor medida en las escuelas primarias, 

pero parece que vamos avanzando, pero todavía en el nivel medio sigue 

siendo muy autoritario, muy jerárquico y eso tendrá que cambiarse a medida 

que los jóvenes se vuelvan más participativos, más críticos, más abiertos, y 

aprendan esto que es muy importante, aprendan a reivindicarse a reivindicar 

sus causas de manera clara argumentativa lo cual significa tener 

competencias lógicas, competencias discursivas que la mayoría no posee, 

implicaría también eso, trabajar con esas competencias para que puedan 

tener una forma de convivencia distinta. 

 

6. ¿Cómo piensa usted, que se debería reestructurar en cierto sentido la 

educación media superior para que el joven piense por sí mismo, tenga 

autonomía, cree un proyecto de vida y aprenda a separar el contraste que se 

le presenta de lo imaginario con la realidad? 

 

Me estas preguntando cosas muy complejas.  

- Si. Lo que pasa es que en este libro hay varias cosas que dice usted de 

que está inmerso en tanta tecnología, en tantas cosas nuevas que para no 

separar el tejido social para crear un proyecto debe de no sentirse mal 

¿no? Entonces… ¿qué se debería de hacer? 
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- Mira, no, se ha perdido mucho, si lo veo como perdida, esta construcción 

del nosotros si, en la escuela, el nosotros, como grupo, nosotros como 

personas que estamos construyendo un proyecto y por eso una de las 

mejores estrategias es el trabajar en proyectos, entonces cuando uno 

trabaja con proyectos quienes participan en proyectos se van agrupando,  

si tú ves la relación que tenemos todos aquí en relación con valores pues 

es una relación de grupo porque todos trabajamos en proyectos colectivos 

en relación con la investigación educativa, es nuestra chamba, pero 

siempre este, es una estrategia pedagógica muy importante el trabajar con 

proyectos porque ahí se construye el nosotros, se construye la perspectiva 

de colaboración, la cooperación, la colaboración y sobre todo la 

sensibilidad para reconocer las fragilidad o vulnerabilidad del otro, 

solamente con el trabajo en conjunto tú te vas dando cuenta de que es lo 

que le falta al otro o lo que es lo que me falta a mí que el otro me da 

porque solamente en esa relación cara a cara es como se puede ir 

construyendo ese proceso, es un proceso largo pero no es un proceso 

imposible, pero bueno, eso significaría una pedagogía diferente, totalmente 

adaptable, eso se puede trabajar, bueno, se supone que se trabaja en 

preescolar por ej., y se supone que se trabaja en algunas universidades, 

pero pues no, no del todo. 

 

7. ¿Cuál es el ambiente que se está gestando entre lo familiar y las redes 

sociales en la juventud?   

 

Pues depende, ahí si depende… depende de la informatización de cada 

familia. Pues si la familia está muy informatizada, lo más normal del mundo es 

que todo el mundo participe en redes sociales, incluyendo los padres de 

familia. Pero si la familia no está muy informatizada, si, la participación de 

algunos miembros de la familia en alguna red social puede llamar la atención y 

puede no ser considerado como algo positivo, hay redes sociales de todo tipo. 

Las redes sociales de corte ciudadano son fantásticas, pero sé que hay otras 
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redes sociales que son de una perversión espantosa, entonces si depende de 

cual red social y ahí pues lo que sería más conveniente sería la confianza que 

puedan tener los jóvenes con los padres para que los padres puedan 

contribuir ayudar a orientar a los jóvenes en su participación en las redes 

sociales. Como antes decíamos ¿con qué amigos te juntas? Ahora decimos 

¿con quién te escribes? 

 

8. ¿Qué tipo de joven es el que se está generando dentro de la educación media 

superior? 

A mí lo que más me preocupa es un joven poco crítico, obediente, es decir, no 

solo en educación superior, en todo el proceso educativo, es un proceso que 

nos forma para la obediencia, para el cumplimiento de reglas, pero nos forma 

muy poco para la crítica y para la agencia, para la acción ciudadana, nos está 

formando muy muy poco y bueno, desde el momento que los jóvenes no 

aprenden a leer bien, no aprenden a escribir, no aprenden a expresarse, no 

aprenden a argumentar, no aprenden a participar políticamente, bueno pues, 

desde ese momento ya están, ya estamos perdidos todos, porque 

desgraciadamente los jóvenes son la esperanza. 

 

9. ¿Considera que en su gestión hay momentos en los que se enfrenta a 

aspectos críticos? 

10. ¿Qué aspectos críticos considera los principales a los que se puede enfrentar 

un directivo durante su gestión?   

Bueno, desde luego, el principal dilema son las demandas de arriba y las 

demandas de abajo, ese es el principal dilema porque siempre quien se ocupa 

de la gestión siempre tiene demandas que tienen que ver con muchos 

intereses y relaciones de fuerza de poder básicamente, entonces el directivo 

el que tiene una función de gestión siempre tiene esas demandas y esas 

demandas van en contra de sus propias concepciones, de sus propias 
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convicciones y de lo que desde abajo quienes están no bajo su autoridad. A 

mi me choca esa idea cuando se habla de un buen gestor si no es decir de las 

demandas de quienes hacen el trabajo o de quienes están a cargo de alguna 

responsabilidad que tiene coordinar el gestor entonces creo que hay mucha 

tensión en eso, yo diría que eso es el principal dilema, y no bueno muy 

frecuentemente el de quien está a cargo de la gestión va modificando sus 

formas de ser, para atender a las demandas de arriba y también va 

modificando su forma de pensar , entonces llega un momento en que se 

adapta totalmente y acaba por obedecer solamente a esas relaciones, a esos 

digamos poderes que le demandan hablar de determinada manera pero 

también hay buenos gestores que pueden capotear las cosas y mantenerse 

durante un tiempo más o menos preciso para poder hacer las cosas lo mejor 

posible cumplir con una gestión adecuadamente por eso son tan importantes 

los términos de la gestión cuando un gestor sabe que estoy dos años aquí o 

dos o tres ya después vuelvo a mi espacio entonces es la actitud muy 

diferente a aquella en la que estoy aquí pero quiero subir y quiero moverme y 

voy para arriba, eso depende mucho de ellos, yo diría que el buen gestor es 

aquel que sabe que la gestión tiene un tiempo límite y que posteriormente 

tiene otras funciones y otras tareas. Ese es el que mejor lo hace. El que tiene 

carrera de ir para arriba, para arriba, para arriba, normalmente pues va 

cediendo, va perdiendo sus propias convicciones. 

 

11. ¿Qué elementos considera importantes en la formación de directivos que les 

permita tener las herramientas necesarias para enfrentar dichos aspectos? 

 

Pues tiene que tener una formación en todos los sentidos, una formación que 

implica todos los saberes de la administración que son saberes 

especializados, técnicos y demás pero también un trabajo, una formación yo 

diría ética de la gestión, también es fundamental, una formación política, una 

formación en lo que tiene que ver con las relaciones de poder, como se 
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juegan, y no agregaría más porque la administración es un campo muy 

complejo y abarca prácticamente todo lo que tiene que abarcar. El problema 

es que no siempre los gestores tiene esa formación 

 

12. ¿Cuáles son los valores que de manera jerárquica debieran estar presentes 

en toda gestión de directivos? 

 

La capacidad de verse a sí mismos, de distanciarse y de ser reflexivos ya 

autocríticos, esa es una competencia muy importante que tiene que ver con 

muchos valores, con la honestidad, digamos que ese valor de la honestidad se 

refleja en este proceso de revisión y vigilancia una auto vigilancia permanente. 

Entonces yo pondría en primer término honestidad en ese sentido, no 

honestidad en el sentido de que se utiliza normalmente como la gente que no 

roba, ahora la otra es esa, la otra es capacidad de ver, yo estoy hablando de 

competencias, competencias que utilizan valores, capacidad de ver por el bien 

de aquello que tiene a su cuidado, porque un gestor tiene algo a su cuidado y 

un gestor tiene que velar por un bien común, entonces esa capacidad de 

trabajar siempre en función de un bien común implica desde luego el valor del 

compromiso moral, la perseverancia moral, la responsabilidad es un valor 

fundamental pero también digamos son valores de corte cognitivo, la 

capacidad de mirar las relaciones entre los diversos problemas y la capacidad 

crítica. 

 

13. ¿Qué acciones o estrategias considera de relevancia para la futura formación 

y desempeño ético en la gestión educativa? 

 

Esta creo que incluye a la anterior no? 

Si yo creo que ya sería repetitivo un poquito si, pero ya está respondido. 

Muchas gracias. 
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ANEXO 6.  

ENTREVISTA DEL 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 

aspectos críticos 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 

Entrevistado: Teresa Yurén Camarena 

1. ¿De qué manera la sociedad moderna considera que afecta las prácticas 

académicas? 

Entrevistador: El objetivo que te comentaba es generar un modelo de ética de 

gestión que responda a las exigencias de la moralidad líquida y a las políticas 

públicas a partir de los ejes de análisis desprendidos del trabajo de campo con los 

actores principales de las IES y algo del planteamiento del problema de donde se 

desprende este interés es que la nueva administración pública exige una gestión 

eficiente cuyos elementos medulares sean la transparencia y la rendición de 

cuentas de forma que las IES recuperen su credibilidad; o sea, nos encontramos 

con que hay un problema de credibilidad que se desprende del supuesto de 

prácticas a veces perversas o prácticas que no deberían suceder pero que se 

están dando en la academia y que a veces son fomentadas por el directivo o que 

a veces son respaldadas o que hay una respuesta de silencia ante esas 

prácticas; entonces esas prácticas impactan la transparencia y la rendición de 

cuentas de las instituciones y afectan la eficiencia en la gestión, entonces la 

eficiencia en la gestión incluye el ejercicio del poder formal e informal, la manera 
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en que el directivo enfrenta desafíos y aspectos críticos en su ejercicio profesional 

así como las prácticas inadecuadas o bien aquellas que podrían considerarse 

incrementales para la consecución de objetivos institucionales en el marco de las 

políticas públicas reguladoras. 

Hay políticas públicas reguladoras pero están faltando al parecer los mecanismos 

para que esas políticas se cumplan; ir redefiniendo en función de lo que 

encontremos, entonces tenemos algunas preguntas que fuimos preparando, 

iniciaría entonces En eses contexto de la sociedad moderna líquida  de las 

nuevas tecnologías le imprimen a la educación superior a veces ciertos 

elementos que la van alejando de su misión que es la producción de la verdad y 

dándole un sentido de mercado a la educación, ese es nuestro supuesto pero en 

la opinión de usted ¿de qué manera la sociedad moderna considera que afecta 

las prácticas académicas? 

Experto: En primer lugar yo creo que las afecta en el sentido que ya has 

mencionado decirles a un nuevo sentido, toda la política neoliberal lo que ha 

hecho es orientar de manera funcional todo lo que se hace en el nivel superior. 

Entonces se ha perdido mucho la misión de las universidades, la producción del 

conocimiento, sí, que hemos visto debe ser útil a la sociedad, debe impactar de 

alguna manera a la sociedad la producción del conocimiento que estamos viendo 

o siempre impacta, especialmente en las Ciencias Sociales y específicamente la 

educación no está impactando en  absoluto.  

A las Ciencias Sociales se les está exigiendo que impacten en a práctica 

tecnológica o que impacten directamente en la tecnología. Entonces por parte de 

las ciencias {exactas y Naturales siguen en esa resistencia de trabajar ciencia 

básica que además en necesarísima e importantísima pero sí hay esa presión de 

las políticas de trabajar para aplicar. 

En el campo de las Ciencias Sociales hay la misma presión pero paradójicamente 

todo el dispositivo de poder y de evaluación que se ha gestado, lo que hace 

justamente es que la producción del conocimiento no sirva efectivamente para 
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algo realmente útil y no se esté aplicando, como bien se dice la producción 

científica va a revistas arbitradas, revistas indexadas, revistas que circulan en 

todo el mundo pero que leen sólo los académicos, las leen sólo los 

investigadores, no son revistas que están expresadas en un lenguaje que sea 

fácil de entender para el público en general y la presión es muy fuerte para el 

investigador. O se hace eso o sale del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

y salir del SNI tiene un montón de implicaciones: tiene implicaciones en que los 

cuerpos académicos dejen de estar consolidados, que en los programas de 

postgrado y los programas de licenciatura dejan de estar acreditados, porque 

unos de los criterios o indicadores de calidad es que los académicos estén en el 

SNI y para que los académicos estén ahí se requiere que los académicos tengan 

una alta producción en revistas arbitradas e indexadas y cada vez es peor, la 

exigencia cada vez es peor porque antes había, aunque formalmente se pedía 

eso, había una cierta laxitud y se aceptaban escritos en revistas de divulgación o 

capítulos de libros, o ponencias, etc. Es decir, escritos, textos iban a un público 

distinto al de los investigadores. 

Ahora la presión es muy fuerte y entonces los investigadores tienen que escribir 

para investigadores. Y claro si tú estás pasándote todo el tiempo escribiendo 

revistas arbitradas pues a qué horas vas a escribir para difundir el conocimiento, 

porque uno dice, hago esto pero también difundo; es muy difícil porque para eso 

se requiere tiempo y nunca hay tiempo suficiente Entonces pensó que las 

políticas de financiamiento de la educación superior y las políticas de evaluación 

van sumamente atadas, estrechamente ligadas, de manera tal que van 

configurando una determinada práctica académica, muy distinta a la que se tenía 

antes. 

El profesor de ahora tiene que ser investigador, necesariamente; el profesor de 

ates decía yo soy profesor y punto. No tengo por qué ser investigador. Ahora el 

profesor tiene que ser necesariamente investigador y claro esa forma de ser del 

profesor – investigador es distinta a esa forma de ser del profesor dedeicado 

exclusivamente a la docencia y eso naturalmente impacta también en la 
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formación de los estudiantes y va configurando también un modo de ser muy 

distinto al que antes se gestaba en la profesión. 

Y en la profesión obviamente también hay cambios, hay muchos cambios en las 

profesiones mismas y hay muchos cambios en la formación del profesional. 

Entonces, por una parte hay que estudiar de qué manera la profesión va 

configurando nuevas prácticas y va impactando en la formación profesional. Pero 

al mismo tiempo de qué manera este sistema de evaluación y financiamiento va 

configurando prácticas académicas que también van a impactar en la formación 

del profesional. Entonces es una conjunción muy interesante para estudiar y yo 

digo que hay que ver sus claroscuros porque muchas cosas son muy 

convenientes y muchas otras no lo son 

Yo te pongo simplemente el ejemplo de la formación del filósofo. He participado 

en ese gran movimiento de filósofos que están pidiendo, están exigiendo, están 

justificando por qué la filosofía no debe desaparecer del nivel medio superior. 

Pero independientemente de eso como estudiosa de la educación e pregunto 

cómo ha sido la formación filosófica a lo largo de los últimos 40 años  en nivel de 

bachillerato. Es decir, si hubiera sido tan efectiva como debiera haber sido, 

tendríamos en la universidad muchachos que manejan perfectamente la lógica, 

que no tienen dificultades para escribir, para expresarse y para argumentar, que 

no tienen dificultades para conceptualizar y eso no lo tenemos. A duras penas lo 

vemos en el postgrado  eso si el tutor tiene la paciencia de formar de manera 

individualizada al tutorando. Si no, tú ves egresados de doctorado que no saben 

escribir, que no saben argumentar y que no saben conceptualizar. Esto resulta 

muy claro y eso en gran parte se debe a que los cursos fueron deficientes; no se 

diga los de ética. La ética ha sido una curiosidad histórica cuando debió haber 

sido todos estos años alguna formación medular muy importante. Entonces pues 

para una parte sirve. Yo defiendo la enseñanza – incluso el término “enseñanza”  

a mí me molesta – defiendo la formación filosófica pero por otro lado reconozco 

autocríticamente que las prácticas que hemos tenido los profesores de filosofía no 

han sido las adecuadas. 
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Si tú me preguntas en qué medida se han modificado las prácticas académicas, 

yo digo que en algunos casos, favorablemente. Por ejemplo, se dice que hay 

muchísimas críticas sobre el enfoque por competencias pero depende de cómo lo 

trabajes. El enfoque por competencias tiene, bueno no hay un enfoque por 

competencias, hay muchos enfoques por competencias, y evidentemente, 

muchos de esos enfoques están 0rientados con un sentido funcional pero hay 

otros enfoques por competencias digamos más clásicos que ojalá se 

instrumentaran. Siempre lo hemos estado defendiendo algunos desde hace 

muchos años. 

Entonces entender por ejemplo las competencias como capacidades complejas 

pues eso sería muy útil si de veras se hiciera, pero falta preparación. 

Entonces Focault, uno de los autores que quizás más me gustan por su 

capacidad crítica, llamaba “evento” a eso; es cierto que el pensamiento neoliberal 

en muchos sentidos ha dañado a la academia, pero yo pienso que hay que 

discernir todos esos elementos, en qué aspectos son favorables, en qué aspectos 

no lo son por ejemplo, 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, y las competencias son un ejemplo, simplemente un 

ejemplo de cómo pueden dislocar ese discurso funcional el re significar el 

concepto de competencia. 

Entonces yo diría que hay que revisar el efecto de esas políticas y hay que 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. 

Si ha trastocado las prácticas académicas pero por una parte no las ha trastocado 

en lo que se debería trastocar que es sobre todo en los métodos Los métodos de 

formación que son caducos desde la primaria hasta el doctorado, son 
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frecuentemente métodos pues que yo no estamos, su insuficiencia, su poca 

eficacia. Creo que hay que hacer una revisión sin apasionamientos en el sentido 

de una revisión objetiva y una revisión crítica de lo que está pasando para dar 

respuesta a esta pregunta, porque lo más fácil es decir qué horror, todas esas 

políticas son un asco, y sí, la mayor parte de esas políticas son muy perjudiciales, 

no hay que tirar al niño con el agua sucia de la bañera. No sé si di respuesta a tu 

pregunta. 

Entrevistador: Si incluso genera otras reflexiones como lo paradójico que 

pueden resultar en el afán de lograr algo vamos perjudicando otras cosas y a la 

mejor de lo perjudicial sacar algo, esta reconversión, esta definición… 

Experto: Yo con este ejemplo de la discusión que te di de los filósofos; yo estoy 

totalmente de acuerdo con la formación filosófica pero cuando ellos insisten, 

volvamos a las materias como antes, demos la filosofía como antes, ahí si digo, 

no, si lo vamos así mejor yo y no muevo un dedo por la filosofía porque no ha 

servido nada. Si hubiera servido no tendríamos la sociedad que tenemos, una 

sociedad en la que no hay sujetos críticos. La mayoría de las personas son, la 

palabra que me viene a la mente, son muy “pazguatos”, aceptan todo 

tranquilamente, nos pasan las cosas más terribles del mundo y no nos damos 

cuenta hasta que no nos toca personalmente. 

Por ejemplo el asunto de la inseguridad. Hasta que no te secuestran un hijo o no 

te matan un familiar no es asunto propio. Claro, ahora está tan generalizado esto 

que ya todo mundo está preocupado pero bueno, eso se veía hace treinta años 

que ya empezaba esto, hace treinta años teníamos indicios ya de que  esto 

estaba sucediendo y la gente no movía u dedo. Entonces bueno, me refiero a 

eso, no tendríamos ese tipo de personas si hubiéramos sido eficaces en la 

educación. No conviene volver a lo de antes, así, tal cual como si lo de antes 

hubiera sido la quinta maravilla. 
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2. ¿Cómo podría esta gestión re convertirse para que la educación superior 

lograra esa misión de formación de ciudadanos, del desocultamiento de 

la verdad, de lograr esas prácticas éticas? 

Entrevistador: Esta re significación, esta reconversión, con qué lógica, o sea, 

cómo podría esta gestión reconvertirse para que la educación superior lograra 

esa misión de formación de ciudadanos, del des ocultamiento de la verdad, de 

lograr esas prácticas éticas, ¿cómo lograr esto? 

Experto: Desde luego, toda lógica de política pública tendría que orientarse por 

una finalidad y yo pienso aquí que el concepto de dignidad es un buen parámetro 

para diseñar y aplicar políticas públicas. Para diseñar programas y acciones 

orientadas a la dignificación. El problema está en acordar qué es la dignificación y 

la dignidad, porque el concepto de dignidad es un significante vacío como dirían 

nuestras colegas del análisis del discurso, un significante vacío y por lo tanto se 

puede llenar de muchas maneras pero creo que el concepto de dignidad y de 

dignificación puede ser objeto de búsqueda de consenso y también y un horizonte 

al cual nosotros podemos orientarnos, eso por una parte, ahora por otra parte 

está no solamente el asunto de la finalidad y ya, sino 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. 

Por ejemplo, esto que te señalaba yo, sí, aceptamos el enfoque por 

competencias, pues eso es lo que está de moda, eso es lo que nos marcan las 

políticas, los IES no te aprueban una licenciatura si no está redactada en términos 

de competencias; para el PNPC tu metes tu plan de estudios, entonces son las 

competencias, pues hay que poner las competencias. Entonces, ¿qué vamos a 
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hacer, poner las competencias y ya porque nos lo piden? No, vamos a resignificar 

las competencias y vamos a decir cuáles son esas competencias que nos 

interesan a nosotros y entonces lo hacemos de esa manera. 

El profesor es un facilitador, ¿eso significa que ya el profesor no prepara sus 

clases? Por supuesto que no. Eso significa que el profesor tiene que hacer un 

trabajo muy concienzudo de organización y diseño de actividades de aprendizaje, 

de situaciones de aprendizaje relevantes, contextuadas, en fin, con todos los 

elementos que han recomendado muchísimos pedagogos desde hace muchísimo 

tiempo. 

Cuando nos dicen “la pedagogía no ha avanzado”, en realidad l pedagogía ha 

avanzado mucho y la psicopedagogía ha avanzado muchísimo más, pero lo que 

no hacemos es aplicarla en el aula. Decimos “ser facilitador quiere decir que no 

voy a dar la clase” entonces yo me coloco simplemente como profesor que les 

digo “lean y ya”, eso no es ser un facilitador pues es entender a la pedagogía de 

manera facilona. Creo que la re significación de todos estos aspectos tienen que 

darse con mucha reflexión, co 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. 

Reconvertirlo justamente en función de este ideal de dignificación. Es difícil, 

complicado, porque requiere de mucho diálogo entre los académicos, de mucho 

diálogo entre estudiantes y académicos, requiere tiempo, requiere estarle 

pensando al asunto, pero yo creo que si nos están exigiendo ser investigadores, 

pues tomemos como objeto de estudio nuestra propia universidad por ejemplo, 

las políticas públicas como lo hacen algunos académicos; tomemos como objeto 

de estudio aquello que nosotros podemos ayudar a transformar. No quiere decir 

esto que nuestra producción teórica transforme. Esa no transforma nada, pero sí 

transforma si es una producción que puede insertarse en prácticas. Ahí sí 



117 

transforma pero no directamente la teoría sin la manera en la que esa teoría se 

puede insertar en prácticas transformadoras. 

Entrevistador: Si, de otra forma es como estar entre dos amos, dividiendo un 

mismo tiempo en darle gusto a ciertos requerimientos en la producción escrita y 

por otra parte tener que enfrentar una realidad o una problemática. 

Experto: Así es. 

3. ¿Qué se necesita para re orientar el proceso de producción científica en 

el académico y que tenga relevancia social su productividad? 

Entrevistador: En este sentido va la tercera pregunta. Sabemos que uno de los 

objetivos de la Educación Superior es producir conocimiento nuevo a través de la 

investigación pero esto que comentábamos al inicio de la conversación, cuando 

estamos en prácticas de simulación, de repetición, plagio, no originalidad o a 

veces prácticas más permeadas por lo mercantil, por cubrir ciertos parámetros o 

entre una producción genuina que va a transformar esas problemáticas que 

vivimos en el día a día, en ese contexto, va esta tercera pregunta: ¿qué se 

necesita para re orientar el proceso de producción científica en lo académico y 

que tenga relevancia social su productividad? O sea, desde la gestión, ¿qué 

puede hacer el directivo para que se reoriente esta forma de la producción 

científica, llámese una producción científica social o de otra rama, pero que no 

quede el conocimiento muerto cubriendo ciertos requisitos de una publicación 

sino que vaya también a las problemáticas? 

Experto: Pues mira, de hecho paradójicamente, también este sistema de criterios 

e indicadores de financiación en la investigación nos está orientando a esta 

posibilidad. Por una parte porque nos están demandando que tengan ese 

impacto. Entonces, ¿qué pasa cuando un directivo obstaculiza eso? Bueno, pues 

simplemente hay que ponérselo enfrente como académico, pero como académico 

uno tiene que tener ese conocimiento. Lo que sucede es que los académicos 

muchas veces piensan que este asunto de las políticas o cualquier asunto de un 
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modelo universitario, las políticas internas, los pifi, en fin, todo lo que es 

planeación y demás para el académico, sobre todo para el de ciencias duras 

exactas y naturales, se trata de puro rollo. Para ellos es algo que hay que hacer y 

que ni modo porque si no, no nos dan el dinero. Esa mentalidad hay que 

modificarla, empezando por eso. Hay que mostrarles la importancia que se tiene 

de entender eso, entender, aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir hacerlo tal cual, 

sino aceptarlo en el sentido de que es un hecho y no puedes cerrar los ojos. 

Frente a un hecho no puedes negarlo, es como tapar el sol con un dedo. Ahí 

están los hechos pero criticar, criticarlo y tomar decisiones. Por ejemplo, cuando 

en la universidad se nos dijo que no podíamos tener alumnos becados si no 

entrábamos al PNPC, hubo una discusión larguísima entre los académicos en el 

área de educación para tomar la decisión de si íbamos a entrar o no al PNPC. 

¿Por qué razón? Porque muchos decían: “oh, las políticas neoliberales, qué 

horror…” Ok. Porque es muy fácil para mucha gente decir que lo hagan otros, que 

otros queden mal frente a los ojos de los estudiantes; que estos son los que 

dijeron: “sí, vamos a entrarle y entones estos que queden mal; yo me quedo – 

como decía Hegel, Hegel usaba un metáfora muy bonita en la buena conciencia 

que actúa, “el alma bella”- se colocan en el plan del “alma bella”: “yo no me 

ensucio”; es como aquélla metáfora del ave que “cruzo el pantano sin ensuciarme 

las alas”, “yo no me ensucio, que otros lo decidan y que se ensucien; una vez que 

se ensucien yo digo ¿ven?, esos sucios, cochinos, fueron…”. Eso es muy 

cómodo y es una postura que adoptan muchos académicos, muchísimos. 

Critican por ejemplo las políticas de esta corte pero le entran al SNI, y entran al 

SIN porque significa una entrada adicional. Pero claro, ellos dicen “no, no, a mi 

me empujaron, porque si fuera por mí, yo no estaría en el SNI”. 

No, si fuera por ti también le entrabas al SNI porque tenemos unos sueldos tan 

reducidos que si no le entras al SNI pues no sales adelante. Pero ¿cómo 

hacemos todo eso? Cuando pusimos a discusión todo esto, muchos se querían 

escapar. 
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No, no, no, note escapes. Si tú dices que no a las políticas lo tomamos como un 

voto negativo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Fascinados hacemos una 

universidad popular, una universidad que no se ajusta a las políticas pero una 

universidad paupérrima. Ok. Seamos congruentes con esas conclusiones y 

seamos congruentes con el hecho de que nuestros estudiantes no van a tener 

jamás beca. Porque de dónde vamos a sacar esa beca. “Ah no, pues eso le 

corresponde a las autoridades”. No, no, no, eso nos corresponde a todos. Eso es 

otra cosa: una manera de hacerlo es mostrar que las decisiones son de todos, 

entonces nos corresponde a todos, porque si tú dices que no y todos estamos de 

acuerdo en que no, resistimos la posición de la autoridad y nos negamos. Pero 

ponemos en riesgo nuestra plaza, no importa, pero si tomamos esa decisión lo 

hacemos. 

Ahora, si tomamos la otra decisión, entrar al PNPC porque nuestros alumnos van 

a estar becados, qué vamos a hacer, vamos a formarlos con una mentalidad 

funcional. Pues no, justamente lo que vamos a hacer es formarlos (a los 

estudiantes) para modificar estas prácticas de sujeción a políticas de 

financiamiento y e financiación. 

Si nosotros no formamos de manera crítica a los sujetos, esto se va a estar 

reproduciendo sistemáticamente. Entonces, tomemos estos como una 

oportunidad para que los alumnos puedan estudiar, y estos mismos alumnos 

sean quienes van a encontrar esos intersticios que permiten los cambios. De otra 

manera no logramos absolutamente nada. Es decir, vuelvo a la idea del “evento” 

de Focault, 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 a ciertas personas pero 

que seguramente a la larga van teniendo cambios porque va aumentando el 

número de sujetos críticos; eso es importantísimo, que aumento el número de 

sujetos críticos. 
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¿Qué es lo que tenemos actualmente? Muy pocos intelectuales críticos y pocos 

intelectuales críticos pues significa que tenemos una población que simplemente 

obedece simplemente acepta, simplemente hace lo que no le queda de otra. 

Aquí se trata de aceptar la realidad porque es un hecho, es decir, no podemos 

dejar de verla, pero ver la manera de producir cambios en esa realidad 

Entrevistador: Es ir más allá de criticar por criticar son tomar las dificultades 

como fortalezas y desde ahí construir. 

Experto: Sí, no queda de otra, porque la trama de poder es muy cerrada, cerrada 

y muy densa. Pensar que la vas a cambiar fácilmente es una ilusión. Y por otro 

lado, pensar que no puedes hacer nada, que ese es digamos uno de los 

problemas que nos dejan los estudios sociológicos de Bordieu, Bauman, por 

ejemplo, que Bauman es maravilloso pero que cuando uno lo lee te quedas con el 

corazón encogió, porque dices que horror, no hay para dónde, pero no olvidemos 

que los estudios sociológicos lo que hacen es constatar la realidad, pero no no 

están diciendo no puedes hacer nada. Así están las cosas y ahora cómo le haces 

para salir de estas. Eso es lo que hay que ver. 

4. ¿Cómo podría retornarse a prácticas académicas que permitieran que el 

estudiante se objetivara recuperando su papel de actor? 

Entrevistador: Ahora, esta actitud activa o pasiva, apática, la encontramos no 

nada más en algunos académicos o en algunos directivos que pueden decir que 

así están las cosas y ya nada se puede hacer, sino que esa pasividad también la 

encontramos en una reproducción de ese patrón de inmersión en las 

problemáticas sociales en los estudiantes, hay una apatía, una falta de poder 

escuchar la voz propia, la propia reflexión y esto impacta la productividad de ellos 

mismos, su escritura, su participación n la clase, están como mudos, de un grupo 

de cuarenta son dos lo que hablan y a veces con tirabuzón, entonces ¿cómo 

podría retornarse a prácticas académicas que permitieran que el estudiante se 

objetivara recuperando su papel de actor? 
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Experto: Esto tiene que ver con parte de la pregunta anterior si no terminamos, 

bueno, no es que no terminemos, es que está difícil agotar el tema pero la 

Universidad como cualquier institución escolar 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 castiga, etc. Pero evidentemente en los tiempos 

actuales ese panóptico ya se encuentra con muchas resistencias y sobre todo a 

nivel de la universidad. 

A nivel de la universidad uno podría decir que el académico no tiene un jefe, tiene 

un montón de jefes, y tienes tantos jefes que puedes eludir las relaciones con los 

jefes de distintas maneras. Dependiendo de cómo está la estructura de las 

universidades –desde luego yo estoy metiendo aquí en cosas que no conozco 

bien- pero lo que sí puedo decir es hablar de mi experiencia en las universidades 

por ejemplo, los jefes inmediatos han perdido muchísimo porque el académico 

tiene que hacer un proyecto de investigación, y quién es su jefe en ese proyecto, 

quien lo está financiando, el director no tiene nada, a veces podría ni enterarse. 

En algunas universidades si se establece como norma que el académico tome en 

cuenta al director, que el director esté enterado de cuál dinero entra, de cuándo 

entra pero en otras universidades es tú académico hazte bolas con las fuentes de 

financiamiento, a quién le rindes cuentas, a los comités evaluadores. 

El PIFI, el PROMEP, es decir, como académico podrías dejar a tu director al lado, 

y dejarlo de lado, ¿qué es lo que hacen muchos directivos?, pues para controlar, 

para no perder su lugar, lo que hacen 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 lo que hacen es eso, medidas 

coercitivas. Es muy raro el director o directora que no conozca cómo hacerlo a 

menos que tenga conocimiento de la gestión entonces su comportamiento es 

radicalmente distinto a la actuación de lo que puede ser un director que no tiene 

ni esos conocimientos ni esa experiencia, Entonces es demasiado vertical la 
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estructura organizacional de una institución y la verticalidad llega hasta abajo. El 

alumno siempre espera que como dice Lacan, el sujeto sabe, el sujeto saber es el 

profesor y es el que tiene la palabra. 

Entrevistador: Y el alumno está invisibilizado… 

Experto: Y silenciado, porque el alumno que se atreve a oponerse a la opinión 

del director o a dudar de la verdad de la posición del profesor, se vuelve un 

problema para el profesor y el alumno sufre las consecuencias. Entonces, sí, las 

prácticas tienen que cambiar en todos los sentidos. Es decir, es una buena 

oportunidad me parece a mí, esta situación en la que estamos inmersos en la 

moralidad líquida: hay tantas autoridades que en realidad no hay ninguna, que 

esa es la cuestión, muchos académicos, nosotros mismos como académicos 

decimos, nadan de a muertito. Ahí la llevan, están a veces en el SNI, a veces 

salen del SNI, se pegan a otros, ahí la van llevando, nadan de a muertito y con 

todo mundo se llevan bien se llevan bien con el jefe; otros en cambio se llevan 

mal con todo el mundo, siempre tienen problemas porque siempre están 

exigiendo apoyos, etc. 

Entonces que tendríamos que hacer, tendríamos que hacer un trabajo muy fuerte 

a nivel de directivos de entender la nueva estructura. Es una estructura 

aparentemente la misma, por más que las universidades dicen vamos a 

transformarnos, cambien su estructura, cambien el PIFI ha dado mucho dinero 

para cambiar estructuras y manuales de procedimientos y mil cosas pero si tú lo 

ves seguimos siendo los mismos, siguen siendo las mismas estructuras de 

antaño y sobre todo la misma cultura organizacional que antaño. 

Hay que cambiar la cultura organizacional pero eso solamente se cambia 

cambiando las representaciones y el cambio de representaciones requiere a 

veces cambios que afectan a la persona que le modifican su ideal de yo y que le 

modifican su manera de actuar, que lo desequilibran y lo colocan en una situación 

de ansiedad y de angustia difícilmente aceptable y entonces por eso es tan difícil 

el cambio en las representaciones. 
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Entrevistador: ¿Las representaciones mentales? 

Experto: Sí, por supuesto. Representaciones de lo que es un director, de lo que 

es una autoridad, empezando por eso del término autoridad. ¿Qué significa eso 

de ser autoridad? Yo creo que la mejor autoridad sería aquella que ayuda a los 

otros a entenderse como capaces de autorizarse a sí mismos de hacer algunas 

cosas. Creo yo que la mejor autoridad es la que coloca el poder en los demás, la 

que distribuye el poder que aparentemente le toca.  

Entrevistador: En la organización… 

Experto: Exactamente. Y entonces empezando por ahí eso modifica muchísimo 

las prácticas y esto desde luego sería también aplicable al profesor. El profesor 

tiene que cambiar sus prácticas. 

Entrevistador: El profesor quizás el alumno con esta descripción, qué haces del 

proceso del “gatopardismo”, antes en el modelo antiguo no existía la evaluación, 

etc., y que era una cosa, un modelo corporativo que es lo que dice Rolling Kent, 

que pasamos de un modelo corporativo a un modelo contractual en el que hay un 

contrato con los académicos se reconvirtieron como el “gatopardismo” para hacer 

más de lo mismo… 

Experto: Exactamente. 

Entrevistador: Sin modificar de fondo las verdaderas re significaciones y 

representaciones. 

Experto: Así es. En algunos casos te digo, porque lo piensan como algo ajeno. 

Es un rollo que no tiene que ver con mi vida personal, que no tiene que ver con mi 

vida académica. No. Es un rollo. Punto. En otros casos porque dicen “no, no es 

sólo un rollo; sí me está modificando, pero yo puedo hacer como que modifico y 

no modifico de manera que sigo haciendo lo que me es más caro más fácil hacer 

y lo que he hecho toda la vida. Un académico que sabe la diferencia entre ser 

enseñante y facilitador pues te puede decir “ser enseñante no es fácil pero es 
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mucho más fácil que ser facilitador”. Eso es más difícil porque tienes que conocer 

al estudiante, tienes que generar situaciones de aprendizaje muy especiales 

porque tienes que hacer un seguimiento, tienes que hacer un montón de cosas, 

entonces, que te digan, cambias de enseñante a facilitador, pues yo puedo decir, 

sí hombre cómo no, y sigo haciendo exactamente lo mismo que hago, nada más 

que ahora me llamo facilitador. 

Tengo el caso en la universidad: hicimos el modelo universitario centrado en el 

concepto de formación y los colegas que estaban diseñando el sistema a 

distancia en un momento dado le llaman guión instruccional al instrumento básico 

para poner en plataforma un curso. 

¿Cómo instruccional –les digo- si nuestro modelo es formacional? Ah, no hay 

problema, le llamamos entonces “guión formacional”. Y a con eso la hicieron Es 

increíble pero no se entiende que los cambios de verdad son cambios, y  no es 

que yo si entienda, sino que es costoso energéticamente, costoso personalmente, 

costoso en ansiedad, costoso en tu sistema disposicional, porque modificar al 

sistema disposicional cuesta mucho trabajo entonces eso es lo que es más difícil, 

el cambio de las representaciones y requieren de un proceso de aprendizaje en 

serio. 

Un proceso de aprendizaje, bueno no estoy diciendo nada nuevo, esto ya se dice 

en la administración pública desde hace muchos años, organizaciones que 

aprenden, por ejemplo, se dice, de las organizaciones que aprendenm pues eso 

sería, organizaciones que aprenden. El problema es que se dice fácilmente pero 

hacerlo…. 

Entrevistador: Y que se re signifiquen. 

Experto: Y que se re signifiquen, exactamente, pero bueno, llega un momento en 

que tú dices, si no lo hacemos, vamos a seguir como estamos, es decir, siendo 

un país de ignorantes porque incluso los que teneos el doctorado, los que se 

supone que tenemos  los niveles más altos, aquí, o el nivel más alto… bueno yo, 
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me pongo en comparación con un Bauman, con un Habbermas, bueno, ellos 

tienen más años que yo desde luego pero a la edad que yo tengo ellos tenían una 

obra extraordinaria. ¿Cómo le hacían? Pues sus condiciones eran evidentemente 

diferentes. Es decir, ninguno de ellos lidiaba con los estudiantes de doctorado que 

yo estoy lidiando, que tengo que enseñarles a escribir, a leer 

No, ellos ya recibían estudiantes de doctorado bien formados, cultísimos, con una 

cultura universal extraordinaria, con una cultura disciplinaria extraordinaria No, 

nosotros lidiamos con otra cosa, entonces claro está que no puede ser lo mismo, 

pero vamos a seguir así si no modificamos las cosas, pero eso requiere de 

conciencia, trabajo, empeño, yo diría de un trabajo de hormiga, de un trabajo de 

poco a poco, en eso soy muy “gramsciana”, los cambios culturales no se hacen 

como los cambios de estructura económica por ejemplo. Sólo puedes hacer con 

una revolución los cambios digamos organizaciones a nivel macro, bueno, como 

lo hizo Lula. Lula pasa de una economía totalmente neoliberal a una economía en 

la que logra re significar las políticas neoliberales porque él no dejó las políticas 

neoliberales. 

Entrevistador: Por ejemplo el programa de “hambre cero”: ningún brasileño tiene 

hambre… 

Experto: Así es. Por ejemplo, ¿no? Fue un hombre inteligente. ¿Qué hizo? Se 

opuso y dijo no, que es la posición más de Chávez, de oposición. 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 

Foucoultiano. Eso fue lo que hizo Lula y eso es lo que se necesita. A nivel macro 

y a nivel micro, porque aún el trabajo que nosotros hagamos que puede ser muy 

modesto es un trabajo que es importante. Todos los trabajos son importantes. 

Todos en la sociedad y tenemos que ir re significando las cosas. 

Entrevistador: ¿Esta re significación del discurso, tiene algo que ver con 

Habbermas? 
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Experto: No, bueno, yo lo retomo más de la filosofía de Laclau primero de 

Foucault y después de Laclau Análisis del discurso. Es decir, todos los teóricos 

del análisis de discurso te muestran la importancia del discurso que es poco 

apreciada la importancia del discurso. Es poco apreciada en el sentido de que no 

nos damos cuenta de ello. Yo creo que ya Marx no lo había mostrado con su 

teoría de la ideología, Marx y Engels con la teoría de la ideología, es algo 

sensacional, verdaderamente es un hito en la historia que a mí me parece 

extraordinario. Pero esta teoría de la ideología que apenas estaba en ciernes en 

Marx y Engels puede decirse que ha sido desarrollada de múltiples maneras por 

todos los teóricos del análisis del discurso: Van Dick, Voda, Laclau y toda la 

escuela de Essex, todos los Foucultianos. En fin, hay una gama enorme, Klee, 

que ahora está de moda, hay una gama enorme de teóricos del análisis del 

discurso que lo que nos muestran es, ojo, el discurso no es simplemente un 

vehículo, el discurso tiene efectos de poder. 

Entrevistador: ¿Cuál es esta teoría e ideología de Marx que dice que la ideología 

es producto de la superestructura o a qué te refieres? 

Experto: Me refiero a lo que Marx llamaba la falsa conciencia y a lo que señalaba 

Marx cuando decía que la ideología dominante siempre es la ideología de la clase 

dominante. Es decir, la ideología que se expresa mediante enunciados 

proposiciones. Marx no utilizaba el término discurso en ese entonces pero eso 

que nosotros pensamos, decimos y actuamos tiene que ver con ideas, y esas 

ideas las tenemos en la cabeza. Y cómo es que llegaron a nuestra cabeza y 

cómo es que se arraigan tanto, tan poderosas, tan firmes. Y entonces Marx lo que 

dices es bueno, la educación que recibimos, lo que decimos en los medios, en los 

diarios, en los libros, lo que los maestros dicen en clase, todo eso va 

configurando esas ideas que vamos tragándonos por así decirlo, que vamos 

afianzando en nosotros hasta el punto de creer que son las mejores.  Bueno, la 

crítica que él hace a Hegel es una crítica demoledora pero es precioso ese texto 

de Marx… 
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Entrevistador: De lo real y lo racional… 

Experto: Sí, y me estoy refiriendo ahorita en este caso a la crítica a la filosofía del 

derecho del estado. Así le llama Marx. Es un texto de derecho del Marx joven. 

Entonces Marx lee la propuesta de Hegel en relación con la eticidad y de qué 

manera Hegel considera que el Estado, en el Estado el espíritu objetivo se hace 

concreto y en el Estado los burócratas, los parlamentarios, son portadores de ese 

espíritu que busca el bien común y por ende son la clase absolulta, le llama 

Hegel, a los políticos, hazme favor, los políticos la clase absoluta dice Hegel. 

Bueno, Marx dice, pues esto es una inocentada, pensar que son los políticos los 

depositarios del bien común dice, eso es una universalidad ilusoria, le llama, 

cuando los políticos están diciendo “esto es por el bien del pueblo, etc.”; es una 

universalidad ilusoria, y esa ilusoriedad es falsa, esa ilusoriedad lo que nos 

muestra es una falsa conciencia, pero es una falsa conciencia que todo mundo 

acepta todo mundo cree que los políticos por ser, que el parlamentario por estar 

ahí ya es portador del espíritu absoluto y es portador de la verdad y de las 

creencias en función del bien común y eso es absolutamente falso. Y allí empieza 

a generar su teoría de la ideología: es la universalidad ilusoria. Entonces pregunta 

Marx, bueno, ¿y cómo sucede esto?: pues por todos estos medios; luego 

Althusser se ocupa de mostrar en su texto sobre el aparato ideológico cómo es 

que hay muchos aparatos: la Iglesia, las escuelas, los medios culturales, etc., de 

mil maneras se va forjando esta ideología en los sujetos y bueno, claro, y a los 

psicólogos del siglo XX lo que ya nos van mostrando es cómo eso de afuera llega 

a nuestras cabezas y cómo se va generando esto que llamamos las 

representaciones. Entonces pues todos los cognoscitivistas, sobre todo los 

psicólogos cognoscitivistas que trabajan las diversas teorías de las 

representaciones  que existen que son importantísimas, que tenemos que 

entenderlas muy bien tanto para hacer análisis de cuestiones sociales como para 

entender dónde está el asunto de los cambios. Por ahí hay que buscarle. Y 

además es tan difícil cambiar representaciones. 
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Nosotros trabajamos con una población de jornaleros durante ya casi seis años, y 

los cambios que hemos visto han sido en un sector muy pequeñito y que tú ves el 

cambio y a veces los retrocesos: cambio y retrocesos. Porque sobre todo en 

adultos los retrocesos son muy fáciles, precisamente porque genera angustias o 

porque genera un conflicto social que la gente no está dispuesta a pagar. 

Sí, por ejemplo, en el caso de los jornaleros, darse cuenta de su situación 

reclamar jornales más justos, reclamar unas condiciones laborales distintas y 

saben perfectamente que ellos reclaman y al día siguiente están fuera. Entonces 

eso obviamente les genera un conflicto tremendo y muchas veces pues en ese 

conflicto gana la parte de mejor me quedo como estoy y no le muevo nada. Y 

decir “no le muevo a nada” quiere decir que a esta representación la dejo tal cual, 

como está, porque moverla tiene un costo muy alto para mí. Y eso es lo que hay 

que ver, que el cambio de representaciones tiene un costo alto para el sujeto. 

5. ¿Qué prácticas éticas aconsejaría usted para hacer que las 

organizaciones de la educación superior aseguren la transparencia y la 

rendición de cuentas ante la sociedad? 

Entrevistador: Llámese alumno, llámese directivo académico, jornalero o lo que 

sea… pues la siguiente pregunta, continuando con esto, ¿qué prácticas éticas 

aconsejaría usted para hacer que las organizaciones de la educación superior 

aseguren la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad? 

Experto: Bueno, las prácticas éticas como tal, el problema yo creo no está tanto 

en las prácticas éticas porque tú puedes plantearte ciertas prácticas a nivel de la 

norma y obligar a los sujetos a hacerlo. El problema es cómo lo hacen los sujetos, 

cómo hacen realmente transparente la información. La cuestión no es tanto que 

puedan o no hacerla transparente sino que sean lo suficientemente honestos 

como para que la transparencia no les signifique ningún problema que eses es el 

problema. 
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Porque tú puedes hacer “chanchuyo” y  medio y aprender a informar y decir esto 

es transparente. Y eso lo vemos todos los días. Es decir, hay gente que uno sabe 

que es súper deshonesta sin embargo, utiliza las leyes de tal manera que nadie lo 

pueda tocar. Esto que hice fue legal y se lo pongo enfrente al que sea. Oiga pero 

que esto fue perjudicial, pues sí pero legal. Si salieron perjudicados, pues daños 

colaterales pero esto fue legal. Y entonces el problema no es tanto eso sino el 

problema, es, como diría Kant en una obra que a mí me sigue gustando mucho 

“La paz perpetua”, bueno, se llama o tiene un título muy largo pero se conoce así 

como “La paz perpetua”. Prácticamente creo que es su último ensayo que hizo en 

su vida. Kant distingue entre el político moral y el moralista político. El político 

moral es aquel que hace las cosas de manera tal que puede hacer cualquiera de 

esas cosas públicas. Es decir, su imperativo categórico es la publicidad. 

Publicidad quiere decir hacerlo público. Si yo hago las cosas como político de 

manera honesta, no tengo miedo de que sean hechas públicas. Es más, busco 

que se hagan públicas porque si son honestas quiero que se conozcan, si y 

inventé una forma de organización que ha resultado bien, dignificante, pues 

quiero que se conozca. Si yo hice un buen ejercicio del presupuesto quiero que 

se conozca cómo fue que lo hice. Entonces ese es el político moral. 

El moralista político es el otro. El otro que hace las cosas de manera que 

aparentemente sean morales porque son normales, diría Foucault, y son legales. 

Entonces yo estoy actuando como lo haría cualquiera normalmente y estoy dentro 

de la ley. 

Entrevistador: Eso que mencionas corresponde a lo que se conoce como una 

práctica común que es legalizar lo ilegal y muchos políticos lo que hacen es como 

hacer una legitimación de una práctica incorrecta pero que el moralista político 

hace que siga siendo incorrecta y que se legalice lo incorrecto. 

Entrevistado: Ándale sí,, excelente, sí, lo que logran es eso, también presionan a 

los legisladores para aceptar leyes y hacer leyes que favorecen ciertas prácticas, 

que dan pie a muchas deshonestidades. Y evidentemente, yo me acuerdo de 
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toda la familia Bribiesca que fue tan sonada, pues todas sus prácticas 

deshonestas pero legales, no hay manera de meterlos al bote porque están 

dentro de la ley, claro… 

Entrevistador: Es una ley que favorece también a ciertas prácticas, y bueno, 

también ese es el problema, pero ya se fue el asunto de la pregunta creo que ya 

me fui por otro lado. 

6. ¿Cuál sería su apreciación acerca de la organización universitaria para 

que esta operara con calidad y con relevancia social? 

Entrevistador: Yo creo que está correctísimo, ¿porqué no vamos a la última 

pregunta?, la pregunta es: ¿cuál sería su apreciación acerca de la organización 

universitaria para que esta operara con calidad y con relevancia social?, en este 

contexto: tú también has tenido experiencia en universidades francesas y quizás 

contacto también con otros académicos del mundo. Entonces platicábamos cómo 

estas universidades sí tienen su organización científica y su investigación y su 

restructuración para formar unidades académicas nuevas, se acaba una vez el 

objeto de su organización y se reestructuran una y otra vez. Por ejemplo, donde 

estaba Edgar Morin se creó este centro porque él lo dirigía y no hubo problemas y 

si se abre una nueva área se reestructura y se hace y entonces tiene relevancia y 

tiene sentido, ahí hay una producción académica gustosa, yo he visto los 

académicos franceses, no dudo que no existan prácticas indebidas. 

Experto: Sí, también existen… 

Entrevistador: Pero sí hay grupos académicos y sí hay procesos y prácticas 

útiles. A eso es lo que va dirigida la pregunta: a según tu experiencia en estos 

campos, tú quisiste promover por ejemplo programas PIFI con reconocimiento 

binacional y también conoces que esos académicos tienen productividad. 

Entonces nuestra pregunta es ¿por qué los mexicanos no? O ¿por qué 

Latinoamérica no? ¿O por qué no tenemos esa flexibilidad de hacernos? A mí me 
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gustaría ser como algún instituto francés o ser como alguna unidad académica 

francesa. 

Experto: Bueno mira, como bien dices he tenido oportunidad de ver un poco de 

todo. Ver ciertas instituciones que se manejan un poco a la antigüita, que se 

manejan con la misma verticalidad que aquí, con la idea de un panóptico como lo 

que vemos aquí y algunos espacios institucionales, especialmente me gusta 

Canadá, la Universidad de Montréal me gustó mucho lo que vi allá, mucha 

horizontalidad. Es decir, el que está dirigiendo es normalmente un académico que 

se sabe de paso, un académico que sabe que está ahí un tiempo y que tiene 

ciertas responsabilidades pero que su carrera no es política, su carrera es 

académica, que acepta eso durante un tiempo pero que sabe que vuelve a la 

academia. En México tenemos mucho la carrera del político, del que está 

buscando este puesto para ir al otro y luego al otro y luego ser director de esto, 

ser secretario de aquello, en fin, estar siempre puestos. Ese es un primer 

problema. Un segundo problema es esta cuestión de la toma de decisiones. 

Normalmente con esta 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. Entonces lo que nos 

encontramos es que a este grupo académico se le publica, nunca tiene apoyos 

para ir a congresos, etc. Entonces todo depende de las relaciones personales y 

de la discrecionalidad del sujeto que está arriba pero eso se debe a que quien 

tiene el poder es el que está arriba y o los otros, es decir, no hay distribución del 

poder, no hay distribución en la toma de decisiones. 

En las instituciones de corte muy vertical lo que sucede es que el área 

administrativa también se coloca como un brazo de quienes tienen el poder y 

entonces sucede que toda el área administrativa trata a los académicos y a los 

estudiantes como si fueran los menores de edad a los que se tiene que guiar y 

regañar. Entonces eso se traduce en una pérdida de tiempo, una cantidad de 
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tramites impresionantes. El tiempo es valiosísimo para un académico y para un 

estudiante pero lo que tenemos aquí es que el administrativo siempre está viendo 

en qué te equivocaste: “tú tenías que haber venido en este día, no viniste, ni 

modo, vas a tener que hacer una carta al consejo técnico, solicitarle ochenta 

permisos, y si no ir al consejo universitario para no sé qué…” Por una cuestión 

que era imple. Todo se traduce en obstáculos para la academia. Es decir, la 

verdadera academia es la que se trabaja entre alumnos y profesores. 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. Tienen mucho que ver también con sueldos. Muchos 

académicos por ejemplo no aceptan puestos. Sucede mucho en mi universidad. 

No aceptan puestos directivos y la reglamentación también los coloca en una 

situación en la que si tú acepta el puesto vas a ganar la mitad de lo que estás 

ganando como académico porque además de que ya no tienes tiempo suficiente 

para mantenerte en el SNI. 

Muchos de los que aceptan puestos pierden el SNI y pierden la beca al 

desempeño, que son los dos ingresos más importantes que tiene un académico. 

Entonces pues no, quién quiere ocupar un puesto directivo. Pues solamente la 

gente que no está empeñada en la investigación por ejemplo. Si es lastimoso 

pero eso es lo que está sucediendo en muchas universidades. En otras lo que 

hacen es algo diferente, es un incentivo para el académico, es decir, ganas 

durante un tiempo un poco más de lo que estás ganando por tener un 

responsabilidad directiva. Pero sigues siendo académico. 

Entonces depende mucho de las medidas que se tomen al respecto y de cómo se 

manejen en la organización. Yo soy de la idea que tiene que favorecerse el que 

sea, el académico, el que se sacrifique porque es un auténtico sacrificio durante 

dos años por ejemplo ocupando un puesto para coordinar esto o aquello. Dos 

años no es mucho tiempo, uno puede ponerse al día más o menos fácilmente, es 

decir, puedes superar las desventajas de haber estado en un puesto de gestión. 
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Pero si no se tiene esa mentalidad de académico, lo que haces es ver quien es tu 

grupo de referencia, quién te va a dar poder para el siguiente escalón que 

buscas, lo que buscas es el escalón, lo que buscas no es la mejoría académica, 

entonces yo creo que sí se requieren medidas reglamentarias, medidas de 

política para que las cosas cambien, para lograr una auténtica organización más 

horizontal, más distribuida en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder y 

eso ayudaría mucho a que los órganos administrativos realmente fueran apoyo 

del académico y del estudiante y no obstáculos como lo son ahora. 

A mí me irrita mucho cuando llego a un espacio administrativo y me dicen “pero 

es que usted llenó mal el papel” Oiga, pero si yo no sé cómo llenar estos papeles 

ni tengo obligación de saber. Por ejemplo: “es que usted no hizo bien la licitación 

pública”. ¿Dónde dice que yo tengo que saber cómo hacer la licitación pública? 

La obligación de hacer la licitación era de usted. Y la obligación de decirme a mí 

en un instructivo que había que hacer licitación era de usted, no mía, pero claro 

son muy pocas gentes las que le reclaman como yo les reclamo a los sujetos. 

¿Por qué? Primero porque siempre hay ese temor de que si yo digo va a estar 

peor entonces mejor digo, sí, tiene usted toda la razón, en fin. 

Entrevistador: Hallak y Poisson encontraron que en las instituciones donde 

había mayor número de prácticas burocráticas también había mayores indicios de 

corrupción. Entonces la burocracia implica pérdidas materiales, pérdida de tiempo 

y además es el meollo para que se den otro tipo de prácticas. 

Experto: Y además no pasaría nada si los quitaran. Si yo les digo, es que 

ustedes sobran. Lo que están haciendo es justificar su espacio. Entonces 

justifíquenlo pero bien, no me hagan dar vueltas, resuélvanlo bien. Es el colmo 

pero así son las cosas y bueno pues yo creo que eso demandaría un cambio 

radical en las instituciones que no están dispuestos a hacer los directores por 

ejemplo, porque eso implicaría pues mover muchos poderes que están ahí y 

modificar muchas prácticas y la gente no quiere modificar prácticas porque 

siempre ha hecho lo que ha querido hacer. 
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Ese es el problema básico porque estamos muy acostumbrados a no me muevan, 

al gatopardismo, si quieren mover algo muévanlo pero en el rollo, en el discruso, 

realmente no muevan nada, hacemos como que cambiamos pero no cambiamos, 

no cambiamos nada. Ese es el principal problema, y no cambiamos nada porque 

no tenemos compromiso social realmente, porque no nos estamos dando cuenta 

de la situación tan grave por la que estamos atravesando. Y esta situación tan 

grave es culpa de todos. Yo voy a las marcas para reclamar seguridad, pero es 

culpa de todos nosotros que no le echemos  ganas a pensar, a cambiar, a 

transformar lo que hacemos, a modificar nuestro pequeño espacio. 

Entrevistador: De la indiferencia de eso que está ocurriendo… que es terrible 

Experto: Terrible, sí. 

Entrevistador: Mientras no nos pasa creemos que no nos va a pasar nunca. 

Experto: Creemos que no nos toca. Esa es otra inocentada porque no hay nadie 

que esté exento, nadie. Bueno, pues no sé si eso les ayudó. 

Entrevistador: Muchísimo, pues esas son nuestras preguntas. Te agradecemos 

muchísimo, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos has dado de 

tener esta entrevista, nosotros vamos a transcribirla  te la vamos a enviar y tú nos 

dirás después si tenemos alguna modificación, o lo que tú quieras y entonces 

nosotros vamos a nuestras unidades de análisis acerca de estos procesos de 

prácticas que van de4terminando y modelando la vida académica. Tú nos dirás si 

le cambiamos algo o la dejamos así, pero esa es nuestra idea. Estamos 

comprometidos para transcribirla y te la enviamos. 

Experto: Cómo no, con mucho gusto. La verdad siempre que ve las entrevistas 

digo, pero qué barbaridad, qué mal hablo, mejor me debía poner a escribir. 

Entrevistador: No, tú tienes un discurso muy bueno y muchísimas gracias, nos 

has dado una gran orientación. 

Experto: Al contrario, muchas gracias. 


