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RESUMEN
La toma de decisiones y la realización de las ac-

ciones consecuentes son tareas de todos los seres hu-
manos.

En esta investigación se entiende por decidir lle-
var a cabo un proceso reflexivo en la búsqueda del
bien para otras personas o uno mismo.

Los profesores toman un sinnúmero de decisiones
sobre el bien de los alumnos, reflexionan sobre la fi-
nalidad de la interacción con ellos, la metodología a
emplear, las formas de evaluación y retroalimenta-
ción, la convivencia en el aula, entre otras.

El propósito de la investigación es indagar qué
significa decidir para un grupo de profesores universi-
tarios, qué proceso interno siguen para tomar deci-
siones educativas y qué decisiones educativas toman.
Se fundamenta en la perspectiva cognitiva-moral de
Lonergan y se utiliza la metodología sociolingüística
de Cazden.

 

Palabras clave: toma de decisiones, profesores univer-
sitarios, procesos internos.

 

FACULTY EDUCATIONAL DECISION MAKING
IN UNIVERSITIES

 

ABSTRACT
The making of decisions and realization of the fol-

lowing actions are tasks of every human being.
In this research 'decide' means to make a reflective

process in the search for the good of people or one self.
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Teachers make a great amount of decisions about
what's best for the students, they reflect about the
purpose of their interaction with them, the methodol-
ogy taken, the evaluation ways and the back-feed, the
interaction in the classroom, among others.

The purpose of the research is to uncover what 'de-
ciding' means for a group of university teachers, what
internal process do they follow to make educational
decisions and what educational decisions do they
take. It's based on the Lonergan's cognitive-moral
perspective and Cazden's social-linguistic methodol-
ogy is used. 

 

Keywords: Decision making, college teachers, inter-
nal processes.

 

INTRODUCCIÓN

 

L

 

a toma de decisiones y la realización de las acciones con-
secuentes son tareas constantes e inevitables de todos los seres hu-
manos a lo largo de toda la vida. Atrás de cualquier acción siempre
hay una o más decisiones e intenciones de por medio.

Profesores, padres de familia, médicos, economistas, comunica-
dores, políticos, funcionarios, autoridades gubernamentales, plani-
ficadores urbanos o psicoterapeutas toman innumerables decisiones
cotidianas, que afectan —benefician o perjudican— a las personas —
alumnos, hijos, familia, pacientes, clientes, ciudadanos o colegas—.

Los seres humanos —nos demos cuenta o no— cotidianamente
reflexionamos las decisiones a tomar y actuamos en corresponden-
cia con ellas. Estas decisiones y acciones han constituido el pasado y
van conformando el presente y futuro de las personas, transforman-
do su propia realidad y la de otras personas. 
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Algunas decisiones y acciones tienen más impacto que otras.
Unas son tomadas y llevadas a cabo en segundos, inconsciente-
mente, sin mayor reflexión, pensando sólo en uno mismo o movidos
por los impulsos, las emociones, por la costumbre o la inmediatez.
Como dice Assagioli (1989), es inmenso el número de acciones he-
chas impulsivamente por los seres humanos, sin considerar las con-
secuencias. No todas las decisiones y acciones son acertadas; como
seres humanos, cometemos errores.

Rodríguez, Dorio y Morey (1998) refieren que hay investigadores
que han caracterizado diferentes concepciones sobre lo que es deci-
dir y las maneras de hacerlo: 

 

impulsiva, finalista, conformista, angus-
tiosa, retardada, paralizada, exhaustiva, intuitiva, timorata, rígida

 

 (p. 81).

Diariamente se toman decisiones sin apenas percatarse de ellas y
sin darles importancia. ¿El bien de quién se persigue cuando se de-
cide levantarse temprano para acompañar a los hijos a la escuela?,
¿qué bien o bienes se buscan al hacerlo?, ¿cuál es la intención de des-
cansar, trabajar, ayudar a alguien o realizar actividades deportivas?,
¿qué beneficio tendrá para los demás el tipo de alimentos que se van
a preparar para desayunar, comer o cenar?, ¿qué bien se hará para
las personas en el trabajo o para la familia diariamente o durante el
fin de semana? 

En esta investigación se entiende que decidir es poner en juego
un conjunto de operaciones mentales internas —no observables—
como atender, entender, reflexionar, juzgar, deliberar, evaluar, es-
coger. Al decidir, se reflexiona —consciente y críticamente— en las
personas involucradas, o en el bien —o verdadero bien— a realizar
para ellas. Es decir, en la intención de las acciones que se llevarán a
cabo, en las alternativas de bienes posibles, en las implicaciones y
consecuencias que tendrán en los demás y en sí mismo, en los sen-
timientos y afectos implicados. Por decidir se concibe llevar a cabo,
conscientemente, un proceso reflexivo en la búsqueda del bien para
otras personas o uno mismo, y la decisión tomada es la alternativa
elegida.

La decisión puede concretarse con una o más acciones, o puede
quedar sólo en la mente del sujeto. El ser humano es libre de realizar
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o no la acción. Si en ésta se busca el verdadero bien de las personas,
y es una acción consciente, intencional y libremente asumida, se tra-
ta de una “acción moral”. 

El ser humano es un sujeto que puede elegir, que puede relacio-
narse con los demás, que puede cambiar y hacer cambios. Entre la
decisión y la acción hay una brecha para llevar a cabo lo decidido.
La(s) persona(s) en quien(es) se piensa y para la(s) que se busca su
bien es (son) la fuerza interna que impulsa al sujeto a actuar.

Breen y Littlejhon (2000) identifican varias decisiones del profe-
sor y los alumnos en el aula sobre los propósitos de su trabajo con-
junto, sobre el contenido o temática, sobre las formas de trabajo y so-
bre la evaluación.

Los profesores actúan tomando previamente un sinnúmero de
decisiones educativas sobre el bien de los alumnos, reflexionan so-
bre la finalidad de la interacción con ellos, la metodología a emplear,
las operaciones mentales que se promoverán, las actividades que se
realizarán y su intención, los contenidos —su profundidad, secuen-
cia y dosificación—, las formas de evaluación y retroalimentación al
alumno, el sentido de las reglas de convivencia en el aula, la libertad
del alumno o el papel de los planes y programas de estudios. Los
alumnos, por su parte, también toman decisiones sobre su carrera,
sus estudios, su participación en el aula, su familia y su vida perso-
nal.

El propósito de la presente investigación es indagar qué significa
decidir para un grupo de profesores universitarios, qué proceso in-
terno siguen para tomar decisiones educativas y qué decisiones edu-
cativas toman. La investigación se fundamenta en la perspectiva
cognitivo-moral de Bernard Lonergan (1999) y se utiliza la metodo-
logía sociolingüística (Cazden, 1989).

 

PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA

 

P

 

ara Weber (2004), la decisión está ligada a la acción. Entiende
que la “acción” es una conducta humana —bien consista en un hacer
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externo o interno, ya en un omitir o permitir— siempre que el sujeto
o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La “ac-
ción social”, por tanto, 

 

es una acción en donde el sentido mentado por su
sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta
en su desarrollo

 

 (p. 5). 

Weber encuentra cuatro formas de actuar. La tradicional, casi
mecánica, sumisa a costumbres jamás puestas en tela de juicio, váli-
das por haber existido anteriormente; se imita lo que siempre se ha
hecho. La segunda manera de actuar integra las emociones y la afec-
tividad. El sentimiento no reflexiona ni sobre los objetivos ni sobre
los medios; se decide en la inmediatez de la emoción, en el corazón
de los conflictos y de las relaciones de fuerza (por ejemplo, sacar a
un alumno de clase, después de hacer enojar al profesor). La tercera
manera es racional con arreglo a valores; se procede a nombre de
“valores supremos”, generadores de deberes y de principios estable-
cidos a priori, pero sin tener demasiado en cuenta las consecuencias.
La cuarta es de acuerdo con 

 

lo estatuido positivamente, en aquello en
cuya legalidad se cree

 

 (p. 29). Según Weber, “la mejor” manera de ac-
tuar es la llamada racional con respecto a un objetivo o finalidad.
Consiste en calcular el equilibrio entre objetivo y los medios necesa-
rios para alcanzarlo.

Perrot (2000) señala que la decisión es una operación interna que
intenta ordenar diversos elementos dispersos: elementos afectivos,
exigencias racionales, juego de la imaginación, hábitos más o menos
conscientes inscritos en las costumbres y en las actitudes morales del
entorno. Según Perrot, no se puede explicar la decisión tan sólo por
las informaciones disponibles por parte del que toma la decisión. El
sujeto es libre, es decir, puede utilizar de nuevo lo que sabe que está
bien o lo que la sociedad le dice que está bien. Libre el sujeto puede
escoger el mal, no simplemente por ignorancia de lo que está bien,
sino de una manera totalmente consciente.

La decisión es para Rodríguez, Dorio y Morey (1998), en cierto
modo, el resultado de contrastar el grado de riesgo frente a la de-
seabilidad del resultado. 

Cualquier decisión que uno toma genera consecuencias en térmi-
nos de tiempo, dinero, valores, relaciones interpersonales, equilibrio
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personal, etc. Para los autores decidir acertadamente conlleva for-
marse en el ámbito afectivo y en el ámbito cognitivo. La decisión es,
en cierto modo, el resultado de contrastar el grado de riesgo frente a
la deseabilidad del resultado. Cualquier decisión que uno toma ge-
nera consecuencias en términos de tiempo, dinero, valores, relacio-
nes interpersonales, equilibrio personal, etc.

Tomar decisiones, según Godoy (1996), 

 

es

 

 

 

elegir entre varias alternativas la que previamente se ha juz-
gado como la mejor, aquélla que ha recibido el mejor juicio

 

 (p. 128).

Para la toma de decisiones, Rodríguez, Dorio y Morey (1998)
plantean una serie de fases, ordenadas y jerarquizadas, basadas en
las aportaciones de Krumboltz y Hamel (1977). Las fases incluyen:
definición del problema decisorio, establecimiento del plan de ac-
ción, conocimiento de sí mismo y clarificación de valores, investiga-
ción de las posibilidades o alternativas al alcance, descubrimiento
de las consecuencias y riesgos, eliminación de alternativas, toma de
decisión final y empezar a actuar. Consideran que una decisión es
“buena” si quien va a decidir quiere aceptar las responsabilidades
que se derivan de ella, es decir, cualquier tipo de consecuencias pre-
visibles.

Para Nieto (2002), toda decisión se toma teniendo en cuenta tres
cosas: 

 

las alternativas, sus consecuencias y los juicios de valor sobre éstas

 

(p. 214). Las fases del proceso de toma de decisiones son: 

 

identificar y definir el problema de decisión, generar una serie de
alternativas que en mayor medida resuelven ese problema de de-
cisión, valorar esas alternativas y valorar los resultados tanto en el
proceso como finalmente

 

 (p. 216).

Los pasos básicos para la toma de decisiones según Tishman,
Perkins y Hielen (1994) incluyen: generar opciones imaginativa-
mente, evaluar opciones cuidadosamente —de acuerdo con sus con-
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secuencias y con la relación costo/beneficio—, y llegar a una deci-
sión, considerando todos los factores.

Desde nuestro punto de vista, más importante que la acción es la
intención con la que se realiza. Una misma acción puede estar deter-
minada por diferentes propósitos. Las intenciones de las personas
son las que las motivan a hacer lo que hacen; son el bien que uno
busca para otras personas o para uno mismo. Toda acción producto
de una decisión genera consecuencias que el sujeto finalmente de-
berá enfrentar; es decir, tiene una responsabilidad individual por la
acción realizada (Naisbitt y Aberdene, 1990). Cada individuo es, en-
tonces, responsable del bien que realiza o no. 

Algunas acciones ligadas a intenciones y decisiones son, por
ejemplo, visitar un enfermo, tirar la basura en la calle, dar un dona-
tivo a la Cruz Roja, llegar puntualmente, regalar un juguete, prepa-
rar los alimentos o evaluar a los alumnos. Cada una de estas ac-
ciones puede tener diferentes intenciones. Uno puede tirar la basura
en un bote: ¿tiro la basura para quedar bien con alguien que me está
viendo (el director, otros maestros o los alumnos)?, ¿para que digan
que soy una persona consciente y responsable?, ¿para no contami-
nar?, ¿para que no se resbale y se lastime alguien…?, ¿para qué? 

Decidir es poner en juego un conjunto de operaciones mentales
internas —no observables—, como atender, entender, reflexionar,
juzgar, deliberar, evaluar, escoger. Al decidir, el sujeto determina
cuál es su intención o intenciones, y elige entre varias alternativas
cuál es el bien o verdadero bien que puede realizar para otras perso-
nas con sus acciones. El bien es de alguien para alguien. El “bien” es
algo concreto que el sujeto juzga como “bueno”, “mejor” o “verda-
deramente bueno” realizar para la gente o para uno mismo. 

Como ya se mencionó, esta investigación se fundamenta en la
perspectiva de Lonergan (1999). Se trata de una perspectiva racio-
nal-humana, centrada en el ser humano y su bien. Para este autor, el
sujeto, al decidir y actuar, busca auto-trascenderse; es decir, ve más
allá de sí mismo, busca el verdadero bien de los demás. El sujeto
emite juicios de valor sobre las personas y la convivencia con ellas,
y juicios morales sobre lo que es verdaderamente bueno realizar
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para otras personas, y actúa consciente, intencional, libre y respon-
sablemente. 

El bien no es una abstracción, porque solamente es bueno lo con-
creto. Los sujetos no operan únicamente para satisfacer sus necesi-
dades o carencias, sino que cooperan también hacia algo que vale la
pena: satisfacer las necesidades de los demás. El bien humano puede
ser particular, de orden y valores. El bien particular es un objeto o
una acción que responde a una necesidad o carencia de un sujeto
particular en un determinado tiempo y lugar. El bien de orden es la
manera concreta de ejercer la cooperación y la solidaridad —la co-
mida de todos los días para todos los miembros del grupo que la ga-
nan con su trabajo es parte del bien de orden—. El bien de orden se
genera entre las personas en las instituciones sociales. Cuando el su-
jeto opta regularmente no por el bien meramente aparente, sino por
el verdadero bien a través de juicios morales, el sujeto alcanza su
auto-trascendencia y es capaz de realizar valores de convivencia, es
decir, bienes de orden o bienes particulares verdaderamente bue-
nos.

¿Cómo llega el sujeto a decidir y actuar moralmente? Lonergan
(1999) plantea que el sujeto decide y actúa mediante un método in-
terior. Cognitivamente implica recoger datos y conocer la situación
objetivamente, desapasionadamente y a fondo, para poder enten-
derla, analizarla y juzgarla fácticamente en toda su extensión y com-
plejidad. Afectiva y moralmente supone apreciar y valorar a las per-
sonas involucradas, emitir juicios de valor y morales, considerar el
bien a realizar, establecer posibles alternativas y sus consecuencias,
deliberar, evaluar, elegir y actuar, buscando su verdadero bien. An-
tes de decidir y actuar, el sujeto responde críticamente a preguntas
como: ¿el bien de quién se está pensando?, ¿cuál es la intención de la
decisión-acción (qué bien se buscará para la otra persona)?, ¿cuáles
son las diferentes alternativas de valores?, ¿cuáles serían las con-
secuencias?, ¿qué sería mejor para las personas dadas las circunstan-
cias?

A menos que se le obligue a realizar determinadas acciones, el
profesor tiene la posibilidad de reflexionar sobre las intenciones de
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sus acciones y decidir qué es mejor hacer por sus alumnos en la cla-
se. Dos profesores no toman las mismas decisiones y realizan las
mismas acciones aún cuando estén impartiendo la misma materia,
con el mismo programa de estudios, con los mismos temas y en la
misma universidad.

Para investigar lo que significa decidir para un grupo de profeso-
res universitarios, qué proceso interno siguen para tomar decisiones
educativas y qué decisiones educativas toman, se analizaron —des-
de una perspectiva sociolingüística interpretativa (Cazden, 1989)—
las expresiones verbales de un grupo de profesores. Se utilizó un
cuestionario abierto que se aplicó en la primera sesión del último
taller del Diplomado en Desarrollo Integral en el que elaboran “Pro-
yectos de Innovación”. El diplomado se fundamenta en la perspec-
tiva cognitivo-moral de Lonergan. Como desde esta perspectiva, al
decidir se busca el verdadero bien de las personas, se consideró per-
tinente preguntarles además sobre lo que es para ellos el bien hu-
mano, las acciones, el sentido de las acciones y su importancia. Los
profesores del estudio imparten cursos en la Universidad Iberoame-
ricana Puebla. Se tomaron las respuestas del grupo de profesores
que participó en enero de 2007. Los profesores y profesoras partici-
pantes en total fueron 15 (4 profesoras y 11 profesores). Es perti-
nente señalar que los profesores que se inscribieron voluntaria-
mente en este taller imparten cursos en diferentes semestres y en
distintas áreas del conocimiento.

 

“Es hacer el verdadero bien para alguien”

 

Enseguida se transcriben y analizan las respuestas de los profe-
sores a las diferentes preguntas.

 

a. ¿QUÉ ES DECIDIR?

 

Samuel: 

 

Es ser capaz de tomar la vida en mis manos, dándole un
sentido a mis acciones.

 

Pedro: 

 

Es ejercer el derecho de opinar y disentir.

 

Francisco: 

 

Una vez que se hace un juicio fáctico a través del desa-
rrollo integral, entendiendo, y atendiendo el problema, haciendo
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un juicio, jerarquizando los puntos, y dándole valor, se toma una
decisión para bien o para mal, según el punto de vista de los
demás.

 

Liliana: 

 

Es un proceso por el cual se llega a la elección de algo que
después de atender, entender y juzgar se considera lo más apro-
piado para alcanzar el bien.

 

Ramón: 

 

Es tomar una alternativa de entre varias para tomar una
decisión pensando siempre en los demás, tratando de que ésta sea
la mejor para todos.

 

Lulú: 

 

Elegir sobre una opción u otra, actuar en consecuencia, asu-
mir la responsabilidad que conlleva y clarificar los criterios de
juicio para haberlo hecho.

 

Maru: 

 

Elegir con responsabilidad una alternativa.

 

Carlos: 

 

Es tomar un rumbo de acción, considerando las alternativas
generadas, sus consecuencias y qué es lo que realmente vale la
pena hacer.

 

Antonio: 

 

Elegir la mejor alternativa.

 

Alberto: 

 

La capacidad de seleccionar la mejor opción o situación.

 

Marco: 

 

Es el proceso de selección de lo óptimo en tiempo y forma
para poder lograr un objetivo o meta.

 

Margarita: 

 

Es tomar el camino correcto (con libertad), pero sin
afectarme a mí o los demás.

 

David: 

 

En base a la realidad y los valores, tomar un camino a
seguir.

 

Fernando: 

 

Es una acción que se toma después de un proceso.

 

Rafael: 

 

Es determinar qué acción se tomará para llegar a una meta
u objetivo.

 

Como se puede notar, sólo dos profesores plantearon aspectos
más generales y significativos sobre el papel que tiene decidir en la
vida 

 

—Es ser capaz de tomar la vida en mis manos, dándole un sentido a
mis acciones, Es ejercer el derecho de opinar y disentir—. 

 

Para ocho pro-
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fesores al decidir hay varias alternativas u opciones, la decisión im-
plica elegir o seleccionar una. Otra característica es que la alternativa
elegida debe ser la mejor, la óptima o la más apropiada, o la mejor
situación o lo más apropiado para alcanzar el bien. 

Al decidir se asumen las responsabilidades y consecuencias que
conllevan las decisiones, se reflexiona sobre qué es lo que realmente
vale la pena hacer. Las decisiones son para lograr objetivos o metas,
para optimizar el tiempo o la forma. Sirven para tomar un camino a
seguir o para tomar “el camino correcto”. Al decidir se piensa en los
demás, en lo mejor para todos, se da sentido a las acciones. Las deci-
siones se toman para bien o para mal y libremente. Con las decisio-
nes se afecta a los demás o a uno mismo. Decidir implica un proceso
y valores.

 

b. ¿QUÉ PROCESO INTERNO SIGUES PARA DECIDIR?

 

Samuel: 

 

Tomar conciencia que ante la realidad puedo intencionar
mis acciones trascendiendo mi persona al encontrarme en los
ojos del otro sabiendo que fui capaz de compartir mi felicidad.

 

Carlos: 

 

Una vez concluido el proceso de obtener, ordenar y confir-
mar la información pertinente, valorar los posibles rumbos de ac-
ción y seleccionar y comprometerse con el que generará el mejor
bien; el que resulte más valioso para los involucrados incluyendo
al tomador de decisiones.

 

Fernando: 

 

Hay que atender, entender, juzgar para poder decidir,
tomando en cuenta el sentido de nuestras acciones, a quién quie-
ro beneficiar.

 

Ramón: 

 

Enumerar varias opciones y escoger la mejor (atender, en-
tender, juicio y aplicación). Se escoge la más viable y siempre en
beneficio de los terceros. ¿En quién pienso cuando pienso tomar
una decisión?

 

Alberto: 

 

Recepción de datos o información que me permite identifi-
car, entender, valorar y juzgar

 

.

Liliana: 

 

Atender, entender y juzgar para llegar a la decisión.

 

Marco: 

 

Descartar varias opciones por un proceso selectivo donde el
decidir representa una fortaleza.
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Rafael: 

 

Primero analizar, entender y atender la situación. Segundo,
ser creativo y crítico para tomar la decisión y tercero, visualizar
qué podría suceder en el futuro al tomar una decisión.

 

Antonio: 

 

Identificar criterios de decisión, generar alternativas,
comparar criterios contra alternativas, analizar problemas po-
tenciales a la alternativa elegida.

 

Maru: 

 

Conocer las alternativas, saber las consecuencias de cada
una.

 

Lulú: 

 

Comprender la situación, reconocer distintas alternativas,
clarificar el valor por el que opto, elegir, actuar en consecuencia,
evaluar permanentemente el camino.

 

David: 

 

Reflexión, comparación con valores y tomar un camino.

 

Margarita: 

 

Evaluar la mejor opción.

 

Pedro: 

 

Aplicar mecanismos y procedimientos para que los alumnos
participen en la búsqueda y suministro de conocimientos a nivel
social y colectivo.

 

Francisco: 

 

De una forma ordenada analizo un problema y en el mo-
mento que emito un juicio puedo decidir.

 

Cuatro profesores señalan que el proceso interno para decidir
tiene que ver con 

 

trascender, generar el mejor bien, el que resulte más
valioso para los involucrados, incluyendo al tomador de decisiones. 

 

En el
proceso se toma en cuenta 

 

el sentido de las acciones, a quién se quiere
beneficiar. 

 

El proceso consiste en enumerar varias opciones y escoger
la mejor —atender, entender, juicio y aplicación—. 

 

Se escoge la más
viable y siempre en beneficio de los terceros. ¿En quién pienso cuando pien-
so tomar una decisión? 

 

El proceso para decidir es 

 

tomar conciencia que
ante la realidad puedo intencionar mis acciones, trascendiendo mi persona
al encontrarme en los ojos del otro, sabiendo que fui capaz de compartir mi
felicidad.

 

Según los profesores participantes, el proceso interno que siguen
para decidir es analizar problemas, juzgar y decidir. Es algo que rea-
liza la persona. La persona primero analiza, entiende y atiende la si-
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tuación. Segundo, tiene que ser creativa y crítica para tomar la deci-
sión y, tercero, visualiza qué podría suceder en el futuro al tomar
una decisión. Se obtiene, ordena y confirma la información pertinen-
te, se valoran los posibles rumbos de acción y se selecciona y com-
promete con el que generará el mejor bien; el que resulte más bené-
fico para los involucrados.

 

c. ¿QUÉ ES LA ACCIÓN (ACTUAR)?

 

Samuel: 

 

Tomar parte de la vida, comprometiéndose responsable-
mente en su dinámica, pero con la intención de imprimirle un
sentido humano a las acciones y decisiones.

 

Rafael: 

 

Es la actividad que las personas realizan con una intención,
que puede ser de manera responsable o irresponsable para lograr
un objetivo.

 

Marco: 

 

Es el fenómeno de ejecutar una acción, la cual tendrá reper-
cusiones buenas o malas según se decida, empleando juicios de
valor.

 

Liliana: 

 

Realizar una actividad que tenga consecuencias.

 

Francisco: 

 

Es la toma de las decisiones que uno hace cuando realiza
una actividad.

 

Fernando: 

 

Es el resultado de una decisión, es indispensable el ac-
tuar, es la materialización de nuestro proceso racional.

 

Alberto: 

 

Poner en práctica una decisión.

 

Ramón: 

 

Es la última fase del proceso y consiste en poner en práctica
o marcha la decisión tomada.

 

Lulú: 

 

Llevar a cabo la decisión tomada por medio de actos cotidia-
nos.

 

Francisco: 

 

Es llevar a cabo lo decidido.

 

Pedro: 

 

Aplicar lo aprendido en las diferentes esferas sociales: con la
familia, el trabajo.

 

Maru: 

 

Realizar o comportarse de determinada manera, en base a un
entorno o contexto.

 

Margarita: 

 

Como practicar, ejecutar.
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David: 

 

Tomar acciones o realizar actos.

 

Carlos: 

 

Poner en marcha, concretar las actividades que resolverán
la cuestión planteada; reflexionando a medida que se avanza
para corregir posibles desviaciones e incorporar descubrimientos
o aprendizajes encontrados.

 

La acción es 

 

tomar parte de la vida, comprometiéndose responsable-
mente en su dinámica, pero con la intención de imprimirle un sentido hu-
mano a las acciones y decisiones.

 

 Es la 

 

actividad que las personas realizan
con una intención, que puede ser de manera responsable o irresponsable
para lograr un objetivo. 

 

Actuar es 

 

llevar a cabo o poner en práctica la de-
cisión tomada,

 

 es 

 

la materialización de nuestro proceso racional. 

 

d. ¿QUÉ ES EL SENTIDO DE LA ACCIÓN?

 

Samuel: 

 

La intención que buscan las decisiones y acciones tomadas
y que tomo conciencia de la capacidad (oportunidad) que tengo
para afectar mi entorno.

 

Francisco: 

 

Es hacer el verdadero bien para alguien, no importando
que la acción parezca otra cosa.

 

Alberto: 

 

La orientación a saber hacer y hacer bien.

 

Marco: 

 

Es el dónde se pretende llegar mediante el fenómeno final,
logrando metas y objetivos, empleando metas de valor.

 

Rafael: 

 

Es cuando una persona está consciente de las acciones y
consecuencias que tendrá en el futuro, el sentido tiene que ver
con lo moral, intelectual, valores.

 

Liliana: 

 

Es la finalidad que adquiere la acción, ya sea buscando un
bien común o un bien individual, sin considerar los beneficios o
perjuicios que les provoque a los que rodean al que realiza la ac-
ción.

 

Fernando: 

 

Es hacia quien se dirige el bien, quien se va a beneficiar
con la acción.

 

Ramón:

 

 Actuar con lógica y raciocinio para actuar.
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Antonio: 

 

Es el objetivo de la acción.

 

Pedro: 

 

La dirección que les da nuestros valores a todo lo que hace-
mos.

 

Maru: 

 

La intención con la que se realiza algo.

 

Margarita: 

 

Actuar con ética y responsabilidad.

 

Lulú: 

 

Su intencionalidad, hacia dónde apunta…, los valores que
conlleva.

 

David: 

 

Es buscar el beneficio o bien humano.

 

 

Para varios profesores, el sentido de la acción está relacionado
con el bien humano. Uno de ellos señala que 

 

es buscar el beneficio o
bien humano.

 

 Para otro es hacer el verdadero bien para alguien, no im-
portando que la acción parezca otra cosa. Uno de ellos lo asocia con la
persona a quien se dirige la acción —Es hacia quien se dirige el bien,
quien se va a beneficiar con la acción—. También identifican el sentido
de la acción con la búsqueda del bien común o un bien individual.
El sentido de la acción lo relacionan, ya sea con la intención, el obje-
tivo o la finalidad con la que se realiza algo, o el dónde se pretende
llegar, con actuar con ética y responsabilidad. 

Un profesor no respondió la pregunta.

e. ¿QUÉ ES MÁS RELEVANTE, LA ACCIÓN 
O EL SENTIDO DE LA ACCIÓN?, ¿POR QUÉ?

Samuel: El sentido de la acción, porque es la diferencia de seguir ac-
tuando egoístamente, o buscar que la acción y el beneficio perso-
nal sea también importante para el otro, sea un valor universal.

Francisco: Es más relevante el sentido de la acción porque en ese
momento puede una interpretar una acción mala, pero el sentido
debe hacer el verdadero bien.

Alberto: El sentido de la acción, por la trascendencia y valoración
de los resultados buscados.
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Marco: La acción, porque de ella depende el desarrollo, pues las ac-
ciones tomadas tienen repercusiones en nuestro mundo global.

Rafael: El sentido de la acción, porque es el sentido que le da valor
a esa acción.

Liliana: El sentido de la acción, porque la acción por sí misma no
tiene valor, sino que lo adquiere a partir del sentido al cual la en-
caminamos, pues una misma acción puede tener distintas finali-
dades.

Fernando: El sentido, ya que es lo que le da sentido a la acción. ¿Yo
voy a hacer algo para beneficiar a mi prójimo, o voy a aparentar
algo para beneficiarme yo?

Ramón: El sentido de la acción, porque la acción puede ser mala o
buena. Ejemplo: No es lo mismo un beso de una madre a su hijo
que el beso que dio Judas a Jesús. Lo que cuenta es el sentido.

Antonio: El sentido de la acción, porque se considera que en quién
piensas cuando haces lo que haces.

Pedro: El sentido de la acción, porque ejerce orientación a lo que
hacemos.

Maru: El sentido de la acción, puesto que lleva implícita una inten-
ción. La acción como tal es solamente una respuesta.

Margarita: El sentido de la acción.

Lulú: Una no justifica a la otra… Pero lo más importante es tener
claro el sentido, para después actuar en consecuencia; por eso es
lo que nos lleva a actuar humanamente.

David: El sentido, porque se encuentran los intereses.

Carlos: Es más relevante el sentido de la acción, porque involucra a
la persona y sus intenciones. Las acciones pueden cambiar, pero
las intenciones se mantienen.

De los 15 profesores, 14 coincidieron en que es más importante el
sentido de la acción porque involucra a la persona, sus intenciones e
intereses. Una misma acción puede tener diferentes intenciones. En
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palabras de ellos: No es lo mismo un beso de una madre a su hijo que el
beso que dio Judas a Jesús. Otro profesor plantea la relevancia del sen-
tido de la acción a manera de pregunta: ¿Yo voy a hacer algo para bene-
ficiar a mi prójimo o voy a aparentar algo para beneficiarme yo? El sentido
de la acción considera en quién piensas cuando haces lo que haces y orien-
ta lo que se hace.

 f. ¿QUÉ ES EL BIEN HUMANO?

Ramón: Es el que se procura para todos, interponiéndose al perso-
nal; es el que se busca en terceras personas.

Fernando: Es un beneficio en común; es que una acción beneficie al
mayor número de personas.

Maru: Es buscar a través de acciones e intenciones el bien del otro
para lograr mi propio bien.

Liliana: Es aquello que hace crecer a la persona, dadas sus capaci-
dades y con libertad.

David: Es todo aquello que beneficie al prójimo.

Carlos: Es el que hace que la persona alcance su desarrollo en todas
las dimensiones: intelectual, espiritual, física, emocional, etc.

Lulú: El que favorece el desarrollo integral, el bien social, trascen-
dente y sustentable.

Francisco: Cuando realizas actividades para un bien común, traba-
jando moral y cognitivamente.

Alberto: Es satisfacer una necesidad de la persona o grupo, comu-
nidad, etc.

Marco: Es el valor de fortaleza del individuo que lo hace ser un ser
pensante, actuante, con un poder crítico, decisivo, en su entorno.

Rafael: El bien humano son todas las acciones que se realizan orien-
tadas a obtener un desarrollo ya sea intelectual, moral, etc., en
las que las personas se sientan satisfechas.

Pedro: Actuar con valores.
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Samuel: Son las acciones que exaltan sus valores: justicia, igual-
dad, solidaridad, democracia, equidad, etc.

Margarita: Es vivir con calidad de vida.

El bien tiene que ver con actuar con valores; es un beneficio para
las personas; es algo que se busca libremente y que hace crecer a la
persona, dadas sus capacidades. Esa búsqueda hace que la persona
alcance su desarrollo en todas dimensiones: intelectual, espiritual,
física, emocional, etc. Es el que favorece el desarrollo integral, el bien
social, trascendente y sustentable. 

Sólo un profesor no respondió la pregunta.

g. ¿QUÉ ES EL BIEN PARTICULAR, EL BIEN DE ORDEN 
Y LOS VALORES (VERDADERO BIEN)?

Samuel: Las dimensiones de trascendencia de las acciones humanas
son la que se clasificarían así: el bien particular (egoísta), de or-
den (sensato ante el problema presentado) y el verdadero bien (la
intención siempre presente para alcanzar o abarcar al otro en las
decisiones).

Francisco: El bien particular es cuando uno hace lo que hace, siem-
pre pensando para quién lo hace; es decir, hacer el verdadero bien,
en quién piensa uno cuando hacemos algo.

Alberto: Resolver una necesidad (tengo hambre) que te conviene
para resolver tu necesidad (sentida o no sentida) y descubrir lo
que realmente te beneficia y satisface esa verdadera necesidad
(necesito alimentarme).

Marco: Es la fortaleza del individuo que le hace ser un elemento ac-
tuante y pensante para un bien común, en donde las prioridades
dentro del proceso actúan en forma cambiante.

Rafael: El bien particular busca el bienestar de la persona misma;
bien de orden es el bien hacia lo que lo rodea.
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Liliana: El bien particular es el bien individual, lo que hace que la
persona esté bien. El bien de orden es aquel sin el cual todo es un
caos. Los valores es todo aquello que le da sentido a la vida.

Fernando: Es un beneficio a futuro, aunque en el presente se tome
de otra forma.

Ramón: El de uno propio (persona), luego el de la sociedad y, por
último, los valores deseables en un mundo.

Pedro: Bien particular, para uno mismo. Bien de orden es un bien
para una organización o institución. El verdadero bien es un
bien para todos, que implica transformación en la persona.

Maru: Bien particular es sólo mi bienestar, bien de orden es…

Margarita: Realización profesional y personal.

Lulú: Bien particular, de una persona; bien de orden, de un conjun-
to social; valores, trascendente, para todos, a largo plazo.

Carlos: Bien particular: relacionado con la persona y su circunstan-
cia. El bien de orden está relacionado con lo comunitario y la con-
vivencia humana. El verdadero bien es el que trasciende las cir-
cunstancias particulares.

El bien particular para varios profesores está relacionado con el
bien de uno mismo (de la persona y su circunstancia). El bien de or-
den es el bien de la sociedad, o institucional (bien común); tiene que
ver con lo comunitario. El verdadero bien es el que trasciende las cir-
cunstancias particulares, pues busca valores deseables en el mundo;
es trascendente, es para todos, para el largo plazo, para alcanzar o
abarcar al otro en las decisiones; implica transformación en la perso-
na. Los valores es todo aquello que da sentido a la vida, para alcan-
zar o abarcar al otro en las decisiones. 

Cabe señalar que esta pregunta no fue respondida por dos profe-
sores, otro sólo respondió qué es el bien particular y en cuanto a otro
más, no está claro a qué se refiere su respuesta.
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h. ALGUNAS DECISIONES EDUCATIVAS 

Samuel: Partiendo de casos de realidades cercanas al alumno, cues-
tionarlo para concretar su pensamiento y emoción en acciones
que afectan la sociedad y cultura, con la finalidad de construir
un mundo mejor...  El respeto íntegro de su persona obligán-
dome a escucharlo verdaderamente, guiándolo para que se dé
cuenta de sus capacidades y acompañándolo por el camino de sus
decisiones, celebrando con él su trascendencia.

Marco: El poder hacer, el poder actuar, el poder decidir con respecto
al desarrollo dentro de su formación profesional...  Trabajo en
equipo y su sentido de intención es enfrentar una serie de crite-
rios diferentes y tratar de estandarizarlo, es toda acción con fines
y metas.

Fernando: Crear conciencia de honradez, de autodisciplina, de te-
nacidad. Se construye día con día, clase con clase, con ejemplos
y construyendo escenarios futuros...  Llamada de atención: re-
flexiona el alumno en su falta. Platica con el alumno: Lo ayudas
a resolver el problema académico y su falta de atención.

Lulú: Conocer a los miembros del grupo. Planificar: decidir objeti-
vos, métodos, acciones, recursos, prioridades, tiempos. Evaluar:
reconocer el camino. Interactuar: compartir el proceso educati-
vo...  Que enfrenten retos y tomen decisiones a partir de un aná-
lisis de su realidad inmediata-mediata. Reprobarlos cuando no
han asumido responsablemente su proceso educativo. Autoeva-
luarse y co-evaluarse.

Carlos: Establecer marcos de referencia para que los estudiantes se
comprometan. Establecer metas para el curso, el alumno se ubica
en su realidad; entrevistas personales con los estudiantes para
reflexionar sobre lo alcanzado...  La calificación asignada, su
comportamiento en el aula, la calidad de sus tareas y los tiempos
de entrega.

Pedro: Ejercer orientación para que ellos mismos tomen decisiones
de análisis y reflexión en los conocimientos. Proporcionar técni-
cas y conocimientos para lograrlo...  La ecología como una prác-
tica de no destrucción del medio ambiente.
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Maru: Buscar el cuestionamiento de las decisiones en la empresa.
Analizar cómo afectan al entorno interno y externo las acciones
tomadas en la empresa, cuando no buscan el verdadero bien. La
reflexión en clase de los temas vistos...  La reflexión dentro del
aula, con objeto de invitarlos a cuestionarse las cosas que se dan
por verdaderas.

Francisco: Desarrollar análisis de casos análogos en cursos y el sen-
tido es crear juicios de valor, intelectual para la toma de decisio-
nes...  Hacer presentaciones de clases claras, discutir con ellos
puntos de vista, dejar trabajos de análisis, no de copia (Internet),
crear un ambiente de respeto, trabajar y, por último, reflexionar
si la clase cumplió con el objetivo.

Margarita: Aprender a trabajar en equipo, analizar el entorno local,
tener metas.

Alberto: Realizar trabajos en equipo que permitan analizar y propo-
ner acciones y soluciones con sentido humano...   Proporcionar
información teórico-conceptual. Ejemplificar con casos prácti-
cos. Aplicar los conocimientos a su propio proyecto.

Ramón: Mesa de debates (intercambiando puntos de vista), mesas
redondas (información de varias fuentes de vista)...   Leer un ar-
tículo (genera una visión y actualización del tema). Puntualidad
(genera disciplina y formalidad para el trabajo). Compromiso (es
necesario para trabajar en equipo).

Francisco: Analizar un caso permite al estudiante adoptar el papel,
decidir y revisar los posibles efectos de su decisión.

David: Aprender la técnica, buscar el bien...  Investigar, encontrar
mejor material.

Los profesores dieron respuestas variadas, para el rubro de algu-
nas decisiones educativas. Algunas están centradas en decisiones
sobre la finalidad educativa, como construir un mundo mejor a tra-
vés del cuestionamiento para que el alumno concrete su pensamien-
to y emoción en acciones, o escuchar al alumno y guiarlo para que
se dé cuenta de sus capacidades, acompañarlo en sus decisiones,
que cree conciencia de honradez, respeto, disciplina y autodiscipli-
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na, tenacidad, puntualidad, formalidad para el trabajo, compromi-
so, y que decida con respecto al desarrollo de su formación profe-
sional. 

También con la necesidad de que el alumno proponga acciones y
soluciones con sentido humano, que tenga metas. Otras respuestas
tienen que ver con las tareas y trabajos que realizan los alumnos, con
la metodología de la clase —análisis de casos, mesas redondas, lec-
tura de artículos, mesa de debates, trabajo en equipo, consulta de va-
rias fuentes— o en la interacción directa con el alumno —realizar en-
trevistas personales para reflexionar sobre lo alcanzado, la califica-
ción asignada, su comportamiento en el aula, la calidad de sus tareas
y tiempos de entrega—. Otras, en las operaciones cognitivas —análi-
sis, reflexión para cuestionar y generar juicios de valor, discutir pun-
tos de vista, concretar su pensamiento en acciones, cuestionar las
cosas que se dan por verdaderas, enfrentar criterios diferentes,
adoptar papeles, decidir y revisar los posibles efectos de las decisio-
nes—, en el ambiente en la clase —de respeto y trabajo—, en la dis-
ciplina —faltas y llamadas de atención—.

Sólo una maestra —con licenciatura en Pedagogía— se refirió a
muchas decisiones: Conocer a los miembros del grupo. Planificar: decidir
objetivos, métodos, acciones, recursos, prioridades, tiempos. Evaluar: re-
conocer el camino. Interactuar: compartir el proceso educativo...  Que en-
frenten retos y tomen decisiones a partir de un análisis de su realidad
inmediata-mediata. Reprobarlos cuando no han asumido responsablemente
su proceso educativo. Autoevaluarse y co-evaluarse.

Cabe hacer notar que dos profesores no respondieron la pregun-
ta.

CONCLUSIONES
Las decisiones y acciones de los seres humanos han definido el

pasado y van perfilando nuestro presente y futuro.

Muchas decisiones y acciones son tomadas y llevadas a cabo en
segundos, sin pensar, analizar o reflexionar en el bien de las perso-
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nas. Algunas son impulsivas, otras se realizan inconscientemente,
por costumbre o siguiendo lo que dice la norma o la ley.

Al decidir se reflexiona internamente (consciente, crítica e inten-
cionalmente) sobre el bien a realizar con las acciones que se llevarán
a cabo. 

Decidir, según un profesor participante, es ser capaz de tomar la
vida en las propias manos, dándole un sentido a las acciones. Decidir im-
plica un proceso y valores. Con las decisiones se afecta a los demás
o a uno mismo. Al decidir se puede pensar en los demás, en lo mejor
para todos; al decidir, se da sentido a las acciones. 

Para los profesores, el “bien” tiene que ver con un beneficio para
las personas, es algo que se busca libremente y que hace crecer a la
persona dadas sus capacidades. Esa búsqueda hace que la persona
alcance su desarrollo en todas las dimensiones: intelectual, física, es-
piritual, emocional, etc.; favorece el desarrollo integral, el bien so-
cial, trascendente y sustentable. Para los profesores es importante,
más de la acción, el sentido de las acciones, es decir, el bien humano
que se busca con las acciones.

Por las evidencias mostradas, se puede decir que los profesores
universitarios deciden y actúan sin percatarse del gran número de
decisiones y acciones que realizan para sus alumnos. Sin embargo,
se observa que se cuestionan, preocupan y reflexionan sobre la fina-
lidad educativa; es decir, que el alumno participe en la construcción
de un mundo mejor, que tenga metas y proponga acciones y solucio-
nes humanas. También en guiarlo para que se dé cuenta de sus capa-
cidades, acompañarlo en sus decisiones, que cree conciencia de hon-
radez, respeto, disciplina y autodisciplina, tenacidad, puntualidad,
formalidad para el trabajo, compromiso, que decida con respecto al
desarrollo de su formación profesional. 

Otras decisiones de los profesores tienen que ver con las tareas y
trabajos que realizan los alumnos, con la metodología de la clase, en
la interacción directa con el alumno, en las operaciones cognitivas
que van a estimular en ellos, en el ambiente en la clase y en la disci-
plina. Para los profesores es mejor que los alumnos trabajen en equi-
po y usen sus operaciones cognitivas.
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La manera de decidir desde la perspectiva de Lonergan quizás a
los profesores les parezca o les suene a utopía o a “un discurso más”.
Sin embargo, los profesores saben y utilizan las nociones de la pro-
puesta, se dan cuenta de la diferencia entre acción y sentido de la ac-
ción, juzgan más importante el sentido de la acción y se refieren al
bien humano a buscar con la decisión.

Es conveniente indagar si los profesores estudiados ponen en
práctica las decisiones educativas señaladas, pues no es lo mismo sa-
ber sobre las decisiones educativas que llevarlas a cabo. 

El profesor, como cualquier otro ser humano, es libre, nadie pue-
de obligarle ni forzarle a amar a sus alumnos y buscar su bien. Esta
es una decisión a ser tomada consciente, intencional y libremente.
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