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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Cuando se tiene una experiencia de más 40 años en el ámbito educativo, 
y se ha sido espectador y seguidor de los avances tecnológicos a nivel mundial, se puede 
afirmar que hoy, los verdaderos docentes comprometidos con la educación en México, tienen 
la consigna de prepararse profesional, técnica y competentemente para guiar por el sinuoso 
camino de la formación académica, a estas nuevas generaciones de niños y jóvenes, ávidas 
de amor, respeto, estructura, reconocimiento y seguridad. DESARROLLO: La profesión de 
maestro, actualmente, no es nada fácil, ni debe tomarse a la ligera; implica tener la gracia y 
el don de la enseñanza que se traduce en responsabilidad, honestidad, justicia, ética, 
empatía, sana exigencia y un gran amor al prójimo; valores y actitudes que se han diluido en 
el efímero correr de los años, dejando una estela de incertidumbre y desasosiego, cuyo 
origen se busca justificar con las carencias que arrastran las reformas al sistema educativo 
de años atrás, la discorde preparación que imparten las normales, los avances tecnológicos, 
la resistencia al cambio por parte del docente, las nuevas generaciones, todo un universo de 
razones que no se pueden pasar por alto, sino analizar su pertinencia detenidamente. Esta 
investigación es de tipo documental, porque se realizó un análisis crítico desde la experiencia 
de la autora y los diferentes fenómenos históricos, psicológicos y sociológicos, en torno a la 
recuperación de la autoridad moral de los directivos, docentes y en el seno de la familia. 
CONCLUSIÓN: Este estudio invita a la reflexión y análisis en los ámbitos familiar y escolar 
de estas nuevas generaciones de alumnos/hijos para que, tanto docentes, centros 
educativos y padres de familia retomen las riendas, orienten el rumbo hacia la recuperación 
de su autoridad moral y credibilidad, con el fin de que esto se convierta en el detonante que 
conduzca hacia la investigación-acción, desarrollo de competencias profesionales y se dé 
una verdadera innovación educativa que impacte favorablemente en los educandos y que 
apliquen sus conocimientos en la cotidianidad de su vida .  
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