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Estudio de la identidad profesional desde la discusión de dilemas 

morales 

Resumen 

La presente investigación surge del desafío que implica el fomento de la identidad 
profesional moral en la organización educativa para el futuro profesional, donde 
encontramos una relación a veces ambivalente entre el discurso y la práctica 
misma. Estas contradicciones se hacen patentes al confrontar a los actores con 
dilemas morales propios de su profesión. Si bien cada carrera tiene un conjunto de 
prácticas y expectativas que le definen, es función sustantiva de la organización 
educativa, en sus diferentes áreas, asegurar el desarrollo del ethos profesional 
que responda desde cada exigencia cotidiana a la construcción de una mejor 
sociedad, de la sociedad que esperamos y donde el profesional en formación –y 
también el ya formado- necesitará aprender los elementos necesarios para saber 
moverse en la incertidumbre de la época contemporánea que le tocó vivir sin 
traicionar sus principios y valores. Hablar de valores ha conllevado una escisión 
entre el discurso y la acción, de manera que es común observar tendencias más 
encaminadas al deber ser que al ser en sí. Es tarea de las organizaciones de 
educación asegurar la formación ciudadana y ética de sus futuros profesionales 
pero el desafío es grande, ya que la ética de gestión impregna los diferentes 
niveles de la organización. Este estudio presenta la discusión de dilemas con el 
método Konstanz analizando los resultados a la luz de la teoría del desarrollo 
moral de Kohlberg, siendo la continuación de un trabajo previo de investigación de 
los autores donde se contrastan las prácticas decrementales de los académicos y 
los principales dilemas que enfrentan los directivos, en lo que Foucault 
denominará la microfísica del poder, rescatando la importancia de proveer 
situaciones cotidianas del entorno profesional pero con un alto contenido 
dilemático que permitan generar ese ser ético que decide sorteando los desafíos 
de su época y transformando las decisiones iniciales una vez se somente al 
escrutinio del grupo, confronta sus propias creencias y reconstruye su ethos 
profesional desde el colectivo. 

Palabras clave: Dilemas morales – Identidad profesional – Prácticas éticas 
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Introducción 

El contexto contemporáneo plantea grandes desafíos al futuro profesional quien se 

ve enfrentado a las exigencias de calidad y productividad por una parte y por otra 

intenta emerger desde su individualidad muchas veces silenciada. Contexto 

contemporáneo que concibe una peculiar estructuración de lo importante girando 

en torno a la información y al conocimiento y donde la inclusión de las nuevas 

tecnologías permite acercar temáticas de ética profesional al así llamado por 

Prenski (2013) “nativo digital”. 

El fomento de la ética desde la discusión de dilemas morales posee gran 

relevancia no solo en la perdurabilidad de las organizaciones sino en lo que éstas 

aportan como transformación social ya que es una necesidad para todo ser 

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

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

del mundo. 

Por otra parte, el papel que juega la organización en la vida del individuo como 

agente de cambio y redefinición de los constructos morales permite, en unos 

casos, plastificar las opciones abriendo posibilidades en la decisión ética, pero en 

otros, puede llegar a legitimar prácticas decrementales en la manera en que cada 

actor de la organización enfrenta los dilemas morales. 
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Desafíos de la educación superior para la 
transformación social en el contexto 
contemporáneo 

Si bien el papel de las organizaciones de educación superior, pretende el 

desocultamiento de la verdad brindando los espacios y contexto para que el futuro 

profesional conforme una identidad donde el ethos sea el eje rector, es también el 

lugar donde se ponen de manifiesto las verdades latentes de la organización. 

Cuando volvemos la mirada a la organización y nuestro objeto de estudio son los 

dilemas morales, encontramos que en la resolución de estos predominan prácticas 

decrementales que se reproducen en los diferentes niveles y actores de la 

organización, aun si las funciones e identidad de estos son diversas. 

Según un estudio realizado, el individualismo o carrera política es la práctica 

decremental que prevalece en directivos, en tanto que para los profesores son los 

valores académicos modificados, la lógica de mercado y la simulación en la 

producción de sus trabajos (Winfield, 2013). 

En un contexto en donde la sociedad actual opera sobre una plasticidad de los 

valores, pareciera que lo bueno es lo formalmente justificable para cada elección y 

si hay un valor individual todavía confesable junto al del self interest es el valor 

formal de la autonomía de la persona (Bilbeny, 2005). 

Este contexto ha impactado el ethos de los actores de la organización educativa, 

la cual ha tenido que enfrentar una constante e incrementada pauperización, 

consecuencia de un mundo global y del debilitamiento de los órganos colegiados, 

de la simulación democrática y de la autonomía. 
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Las demandas de una sociedad con fuertes desigualdades y rupturas sociales 

exigen a las organizaciones educativas dar respuesta inmediata a la aplicación del 

saber en pos de una mayor calidad de vida y equidad social que se manifieste en 

las esferas económicas, sociales, ambientales y culturales y que se fomente así la 

sociedad del conocimiento (Martínez, Seco & Wriedt, 2001). 

Es a partir del impacto social de la transformación tecnológica que se plantean tres 

situaciones principalmente: por una parte la tecnología proporciona medios 

aplicables a toda clase de situaciones y que contribuyen a la evolución 

tecnológica; en segundo lugar, la capacidad tecnológica aumenta a un ritmo de 

crecimiento exponencial y tercera, sus costes disminuyen rápidamente y parece 

que este fenómeno permanecerá indefinidamente. Este conjunto de hechos motiva 

a que se señale que las tecnologías de la información y las comunicaciones están 

desencadenando una nueva ola de crecimiento económico, que lleva en sí un 

nuevo estímulo para el desarrollo de la sociedad de la información (Moore, 1997). 

Los principales cambios estructurales que se han dado en las organizaciones de 

educación superior públicas, siguiendo a López (1995), tienen que ver con la 

incorporación de la evaluación para la mejora continua, mejoramiento de 

infraestructura, incremento y nuevas formas de financiamiento, con las 

perversiones que esto ha conllevado. 

En su nivel microfísico, el poder conlleva la necesidad de analizarlo en su forma 

capilar de existencia; cuando el poder alcanza y penetra los cuerpos y las almas 
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de los individuos, insertándose y determinando sus gestos y actitudes, su discurso 

y su vida cotidiana (Foucault en Sánchez, 2004). 

“El poder microfísico y el poder macrofísico estatal juegan un papel condicionante 

y condicionado entre sí, en forma tal que los procedimientos heteromorfos y 

locales de poder son reforzados y transformados por las estrategias globales 

hasta constituir un efecto coherente y general de dominación con sus respectivas 

inercias y resistencias” (Sánchez, 2004, p. 75). 

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

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

(Rama, 2005), donde prevalecen la simulación y el clientelismo (Ibarra, 2003) por 

lo que los desafíos de la educación superior en la posteridad de la Sociedad del 

Conocimiento, donde la racionalidad se embiste de una gran importancia, plantean 

la disyuntiva de integrarse a tal proceso o permanecer al margen como 

instituciones productoras de saber, donde el tema del financiamiento y el 

planteamiento de una política de educación superior y de largo plazo son cruciales 

y donde la desigualdad social es el principal reto a superar no solo en México sino 

en todo el mundo. 

El fomento de la ética desde la discusión de los 
dilemas morales 

Autores como Bilbeny (2005) y Lickona (1994) consideran que no es que se 

pierdan los valores sino que cada época prioriza unos sobre otros. Los valores 

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

identidad y aglutina a los grupos humanos; los valores afectan la dimensión más 
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profunda de las personas, que está representada por su conciencia y abarcan las 

esferas del conocimiento moral, sentimiento moral y acción moral, determinando 

las prácticas éticas de los actores en la organización educativa. 

La mirada sociológica nos permite entender la vida de la organización desde la 

microfísica del poder en donde los discursos legitiman las prácticas decrementales 

que se dan a diferentes niveles y donde lo que parece prevalecer es una cultura 

mercantil que va muy ligada a un desarrollo moral bajo donde las acciones se 

toman en función a las expectativas de consecuencias y donde el individuo ha sido 

silenciado e imposibilitado de manifestar aquello que le hace verdaderamente 

humano, respondiendo como autómata a las exigencias de productividad y de 

competitividad. 

Ahora bien, la ética profesional está basada en los principios y relaciones éticas 

que deben mantener los profesionales con sus clientes, con el público en general 

o con las instituciones. Cada profesión tiene la obligación de mantener los 

estándares propios de su ejercicio y la ética profesional de sus miembros. La 

pertenencia de un individuo a un campo significa, entonces, que además de la 

competencia propia de dicha profesión, comparte sus principios inherentes de 

actuación (Bolívar, 2005). 

Toda actividad profesional tiene metas internas que le dan sentido, el profesional 

en cuestión debe poseer las virtudes propias de su ejercicio de modo excelente 

(ethos o carácter), la profesión se ejerce de modo colectivo, por los miembros del 

mismo collegium, por lo que este debe establecer cuáles son las reglas o deberes 
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de sus miembros en orden de determinar qué prácticas son adecuadas para el 

bien social en el ejercicio de la profesión y finalmente, que los profesionales 

forman una cierta comunidad, que es la que le da el ethos o carácter de la 

profesión, quien aporta además un sentido de identidad y pertenencia (Bolívar, 

2005; Yurén, Navia y Saenger, 2005). 

La moralidad es un asunto de competencia como de ética y de valores. Para 

Kohlber el desarrollo moral pasa por estadios que van desde la moral heterónoma 

hasta la autónoma. Divide dicho desarrollo en tres grandes etapas que son la 

preconvencional, la convencional y la postconvencional. En el nivel 

preconvencional, las reglas y expectativas sociales resultan externas por lo que no 

se comprenden ni se defienden. Está relacionado con el focus de control externo 

donde el individuo responsabiliza a otros y difícilmente a sí mismo. En el nivel 

convencional el individuo se somete a las reglas, expectativas y convenciones de 

la sociedad debido al deseo de pertenencia a otros y reconocimiento del grupo. 

Finalmente, el nivel posconvencional de Kohlberg equivale al desarrollo ético y 

autónomo donde el individuo diferencia el yo de las reglas y expectativas de los 

otros y define sus valores en función de los principios que ha escogido. Parece 

que este nivel es francamente minoritario, los sujetos que pueden acceder a él 

pueden poner en cuestión las normas de su sociedad desde los principios de la 

humanidad. (Kohlberg en Papalia, 2005). 

Basado en la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, se desarrolla el método 

Konstanz de discusión de dilemas morales; Lind (2005) explica que se realiza a 

partir de una experiencia práctica y vivencial de los pasos principales que 
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consisten en contar la historia, identificar cuáles son las opciones entre las cuales 

se puede escoger el desenlace, tomar una decisión de manera individual, someter 

dicha decisión al escrutinio grupal y finalmente decidir a favor o en contra las 

ventajas y desventajas de la decisión. En este proceso es clave el respeto mutuo, 

presentar argumentos y examinar los argumentos contrarios para rescatar el mejor 

argumento de cada grupo. 

El método de dilemas morales no presenta soluciones correctas sino que trabaja 

el desarrollo de capacidades morales y habilidades cognitivas y comunicativas 

para la solución de conflictos dentro de un ambiente de aprendizaje seguro. Se 

busca aprender aprendan a expresar emociones morales y escuchar las de otros. 

La base de este método es la educación para la paz y para la resolución de 

conflictos de una manera pacífica, argumentando pero no peleando, haciendo que 

la violencia no sea necesaria (Lind, 2005). 

Apoyados en este método es que se hace la propuesta metodológica del presente 

estudio, partiendo del supuesto de que proveer experiencias de discusión y 

reflexión moral permitirá a la educación tener un papel predominante en la 

transformación social, puesto que es necesario generar ciudadanos con un 

sistema ético autónomo, comprometidos con su realidad social, a partir de los 

valores que distingue Cortina (2001), a saber: el valor de la libertad, el valor de la 

igualdad, el valor de la solidaridad, el valor del respeto activo, y el valor del 

diálogo. 
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Metodología del estudio de los dilemas morales 

Esta investigación de orden cualitativo es continuación de una línea de 

investigación que contempla la ética de gestión en las instituciones de educación 

superior. El objetivo de la presente fue indagar acerca de la identidad profesional 

desde la discusión de dilemas morales del estudiante de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y contrastar con los datos obtenidos del análisis de las prácticas 

éticas de otros actores en la organización como son directivos y académicos.  

Basado en el método Konstanz arriba explicado, el presente tuvo la variante de 

llevar a cabo la discusión de una problemática presentada a través de la 

herramienta de mensajería instantánea del Whatsapp. En un primer momento se 

lanzó la pregunta para que cada participante resolviera de manera individual hacia 

un solo destinatario, en este caso, el coordinador o tutor del grupo; después las 

respuestas vertidas se hicieron públicas a todo el grupo y se generó la discusión 

en línea y presencial, pidiéndoles además que se detuvieran en analizar y 

puntualizar de manera abierta los valores implicados en la resolución que cada 

uno daba. 

El dilema presentado se enunció de la siguiente manera: “Estás en una consultoría 

desarrollando un software con tu equipo de trabajo y éste tiene algún problema, le 

faltan importantes funcionalidades y aun así planean entregarlo por la  presión de 

cliente y las penalizaciones estipuladas en su contrato”. 

La generación de la discusión del dilema se encauzó a imaginar los posibles 

desenlaces mediante la pregunta a los participantes: “¿Qué harías al respecto?”, 

partiendo del supuesto de que la discusión de dilemas morales en el ámbito 
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profesional es un primer paso transformador que fortalece la identidad profesional, 

en tanto el grupo que emite las distintas opiniones respecto a un tema moral funge 

como elemento transformador de las conciencias del colectivo. 

En un siguiente momento, a través de la discusión grupal, los alumnos eligieron lo 

que para ellos fue la mejor opción asignando el valor que prevalecía en dicha 

elección. El estudio se realizó con dos grupos del primer nivel de la carrera en 

Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional que nos dan un total 

de 56 registros los cuales se categorizan y discuten en el siguiente segmento 

enlazando las partes textuales de los participantes. Las respuestas fueron 

clasificadas a la luz de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. A continuación 

se presentan algunas de las respuestas más representativas, clasificadas en el 

nivel moral correspondiente. 

Discusión de resultados 

Los desenlaces presentados por los alumnos como resolución al dilema tuvieron la 

característica en común que los desagregaron en varias etapas.  

Se utilizó una codificación para identificar a cada informante, cuyas letras 

significan lo siguiente: 

A: Actor 

S. Estudiante 

F: Femenino 

M: Masculino 

1, 2, 3, etc.: Número de informante 
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Por ejemplo, ASF15 significa Actor estudiante femenino número 15. 

De distinta manera, las siguientes respuestas se enlazan al nivel de desarrollo 

moral más básico o preconvencional donde la acción a realizar está en función a 

las consecuencias (llámense estas gratificación o castigo). 

“Primero hablaría con el equipo acerca de las repercusiones que tendríamos al 

entregar un trabajo a medias y las que tendríamos al entregar el trabajo un poco 

tarde pero bien, también les haría entender que es peor entregar un trabajo a 

medias y a tiempo que corregir nuestros errores aunque sea un poco tarde. Por lo 

tanto pediría una prórroga o cancelaría el contrato porque sería lo mismo ya que 

este lo regresarían por tantas fallas” (ASM10). 

“En este caso trataría de hablar con el cliente antes de la fecha de entrega para 

informarle que su trabajo tiene complicaciones, intentar extender la fecha de 

entrega, si acccede buscar la manera de resolver sus complicaciones del 

programa, en caso de no acceder buscar la manera de defenderme  legalmente 

ante las penalizaciones” (ASH11). 

“Le menciono al cliente que el software aún no está completo que cuenta con 

algunas fallas no previstas, Que es necesario darle mantenimiento al software, de 

lo contrario no se desempeñará al 100% y el mismo podría quedar mal con la 

persona a quien le ofrecerá el software” (ASM17). 

“Yo hablaría con el cliente para hacerle saber los problemas que tiene el software, 

y le recomendaría que ampliara el tiempo de entrega, porque siempre es mejor 
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entregar un producto que sirva para poder generar ganancias, total en la industria 

no sería la primera vez que se retrasa un producto” (ASM23). 

“Negociar con el cliente una extensión del contrato, exponiendole las dificultades y 

los pros de tal extensión,  evitando así los problemas que conlleva el 

incumplimiento del contrato, además de entregar el programa plenamente 

optimizado y con las especificaciones solicitadas. En caso de no obtener tal 

extensión,  revisar las formas en las que se pueda evitar un problema legal debido 

al incumplimiento del contrato” (ASM26). 

“En mi caso expondría los motivos por los cuales faltan los procesos del software 

para informarle que lo que le entrego es una versión incompleta y pedirle un poco 

más de tiempo, para entregarlo de forma completa asumiendo que la 

remuneración será menor” (ASM40). 

En cuanto al segundo nivel de Kohlberg o nivel convencional, aquí es donde se 

dan el mayor  número de respuestas. Se presentan las más significativas: 

“Dada la situación, creo que podría explicarle la situación al cliente, sujeto a la 

penalización que mi situación tendría pero ofreciéndole buscar un acuerdo en el 

cual mediante actualizaciones o un cambio presencial le termine por completo el 

software y aunque se haga la penalización poder entregarle el trabajo y este tenga 

una imagen si no de responsabilidad de mí, al menos de una imagen que refleje 

mi pena y pese a eso enmendar mi error” (ASM51). 
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“Comentaría con mi equipo de trabajo si es posible arreglarlo de una manera, y si 

no, hablaría con el cliente que es una versión incompleta, pero que muestra el 

trabajo realizado, para poder pedir más tiempo” (ASM38). 

“Lo primero que haría sería hablar con el equipo y pedir un poco más de 

compromiso, cancelaría el contrato pidiendo disculpas al cliente y regresando lo 

que el cliente invirtió, o pidiendo un poco más de tiempo, o cambiaría el contrato 

para ganar más tiempo y quitar los malos elementos que hay en mi equipo para 

lograr un mejor trabajo o a los malos elementos de mi equipo” (ASM9). 

“Primero le mencionaría al cliente que su programa todavía tiene algunos defectos 

y trataría de negociar con él para que dé más tiempo para entregar el trabajo con 

todas las funcionalidades que el cliente requiere. Luego le diría a mi equipo de 

trabajo que ya no hay que perder tiempo y acabar el programa con todas las 

funcionalidades que el cliente requiere para que vuelva contar con nosotros” 

(ASM14). 

“Agendaría una reunión con el cliente antes de la fecha de entrega del proyecto 

para tratar el asunto, le comentaría que tuvimos inconvenientes para concluir el 

proyecto y buscaría la manera de llegar a un arreglo para permitir una prórroga, 

consciente de la sanción económica pertinente pero manteniendo la relación entre 

ambas empresas. Ya que me parece más importante conservar la reputación del 

estudio que evitar una ligera pérdida económica” (ASM37)  

Finalmente, en el rubro de desarrollo moral postconvencional, siendo en menor 

cantidad, se identificaron las siguientes respuestas: 
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Antes de mostrar el software al cliente, consideraría en plantearte las dificultades 

por las cuales han pasado para su elaboración. Y depende a lo que el cliente 

decida, se continuara la elaboración. Independientemente de las penalizaciones 

que se tenga, ya que al estar estipulado en un contrato las condiciones, nosotros 

somos responsables de ese proyecto, no podemos escapar de ello” (ASM22). 

La respuesta seleccionada por todos como la más conveniente fue la siguiente: 

“Si esas fallas implican un daño asociado a la integridad de algún ser humano, 

preferiría hablar con mi grupo de trabajo y decidir no entregarlo. En caso contrario, 

buscaría la forma de hablar con el cliente asertivamente y explicarle la situación 

haciéndole ver como ayudaría en gran medida realizar un mejoramiento en el 

software” (ASM13). 

Aquí se observa cómo la discusión grupal pudo hacer que la decisión moral se 

dirigiera hacia el estadio de mayor nivel. 
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Conclusiones 

Uno de los objetivos de este estudio fue el generar un espacio para el fomento de 

la identidad profesional del futuro ingeniero en sistemas computacionales a partir 

de la discusión de dilemas. En la gran mayoría de sus respuestas, los estudiantes 

mostraron en sus respuestas un desconocimiento y simplificación de las 

consecuencias que podría tener un desempeño laboral deficiente, evidenciándo la 

manera en que asume la falta de su producto de trabajo. 

También se encontró, aunque en menor medida, propuestas donde se destaca la 

importancia de asumir la responsabilidad, como la posibilidad de responder por 

sus actos, en un intento de resarcir los inconvenientes provocados a quien solicitó 

los servicios. 

Desde un análisis de la realidad local, se pudo observar cómo la cultura que se 

aprende en la escuela transmina las decisiones de los profesionales en formación; 

llega a reproducirse en el imaginario de lo que se hará en cuanto se salga al 

mundo profesional desde un discurso que se aparta de la acción. 

Es importante que la organización educativa se maneje bajo una lógica diferente 

de lo contemporáneo superando lo mercantil y recuperando el humanismo desde 

la subjetivación de cada actor donde cese el silenciamiento del que ha sido objeto. 

Hablar de temas morales es un primer e importante paso para el fomento de la 

ética, sin embargo hay que tomar en cuenta que la zona de desarrollo próxima de 

los participantes va a determinar la postura de su elección respecto a la resolución 

o desenlace delo dilema planteado, lo cual quiere decir que, como se observó en 
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la discusión de resultados, la gran mayoría de propuestas de solución al conflicto 

planteado quedaban en un nivel convencional o preconvencional de desarrollo, y 

estos niveles también son comunes en otros actores de la organización educativa 

estudiada aún si hablamos de situaciones distintas, hay un común que se vive en 

la cultura de valores organizacionales y que no llega al nivel más alto de desarrollo 

moral. 

Es necesario afianzar el ethos de la organización educativa y recobrar la identidad 

que le dio su razón de ser, a saber, el desocultamiento de la verdad, la enseñanza 

y formación y la divulgación desde la singularidad del individuo. La organización 

educativa necesita escapar de las reglas que rigen el mercado para poderse 

consolidar como agente elemental de la transformación social. 

Referencias 

Bilbeny, N. (2005). La Revolución en la Ética. España: Anagram. 

Cortina, A. (2001, 27 de febrero). La real gana: ética del voluntariado. El País. 
Recuperado de 
http://volunta.ual.es/cdguia/DOCUMENTOS/La%20real%20gana%20Etica%
20del%20Voluntariado_ESP.pdf 

Ibarra, E. (2003). Efectos institucionales de las políticas de modernización 
universitaria en México: autonomía, gobernabilidad y nuevas formas de 
organización. En D. Cazés & R. Delgado (Eds.), Hacia una política de 
Estado para la educación superior en México. México: UAZ/Porrúa. 
Recuperado de 
http://www.estudiosdeldesarrollo.net/coleccion_america_latina/hacia_una_p
olitica_de_edo/Hacia8.pdf 

Lickona, T. (1994). Educación del carácter. En I. Barr (Presidencia), Educación y 
Valores. Ponencia magistral llevada a cabo en el Foro Internacional de 
Educación y Valores del IFIE. Recuperado de 
http://www.ifie.edu.mx/IfieWeb/Publicacion1.html 

Lind, G. (Septiembre, 2005). El método Konstanz de Dilemas Morales. Revolución 
educativa Colombia aprende. (1), Bogotá: Libertad y orden. Recuperado de 



18 

 

www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/Lind-2005_1-GuiaDilemasMorales-
03.pdf 

López, R. (1995). Cambios estructurales en las universidades públicas. En J. E. 
Esquivel (Ed.), La universidad, hoy y mañana: perspectivas 
latinoamericanas (pp. 211 - 222). México: UNAM. 

Martínez Fernández, M., Seco, R. & Wriedt, K. (2001). Reflexiones en torno a 
Futuros de la Universidad: UNAM 2025. México: Porrúa. 

Moore, N. (1997). La société de l’information: Rapport mondial sur l’information 
1997/1998. Francia: UNESCO. 

Papalia, D., Wendkos, S. & Duskin, R. (2005). Desarrollo Humano. Novena 
Edición. México: McGrawHill. 

Prenski (2013) “Enseñar a nativos digitales”. México: Editorial SM. 

Rama, C. (2005). Ética y educación superior en el contexto de la mercantilización. 
Recuperado de 
http://www.claudiorama.name/archivos/publicaciones/3d65f1e75c38e42444
618372ced6d01a.pdf 

Sánchez, T. (2003). “El poder interno de la organización sobre la gestión en las 
instituciones de educación media tecnológica” (tesis doctoral). Instituto 
Politécnico Nacional. México. 

Winfield, A. (2013) Desafíos de la Ética de Gestión en las Políticas de Educación 
Superior” (tesis doctoral). Instituto Politécnico Nacional. México. 


