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Resumen 
El nivel medio superior en el IPN es un bachillerato tecnológico bivalente, permite a los estudiantes 
obtener simultáneamente una formación técnica que los habilite para insertarse en el mercado de 
trabajo y propedéutica para continuar estudios en el nivel superior. Como autores de este trabajo, 
consideramos que un factor importante en este proceso es la cultura de los alumnos del IPN como 
estudiantes y sobretodo como mexicanos; en este documento se exponen algunos puntos de vista 
de la cultura general de estudiante mexicano para después llegar a la cultura del estudiante de 
nivel medio superior del IPN de acuerdo a diferentes autores como Julio Guerrero, Alan Riding, 
Samuel Ramos, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Antonio Oriol y Francisco Vargas y José Gutierrez 
Vivó. 
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Abstract 
The average highest level in the IPN is a bivalent technological baccalaureate, allows students to 
obtain simultaneously technical training that enables them to enter the labour market and 
propaedeutic to continue studies at the higher level. As authors of this paper, we consider that an 
important factor in this process is the culture of the students of the IPN as students and above all as 
Mexicans; this document describes some views of the general culture of Mexican student after 
reaching the culture of the student average top level of the IPN according to different authors such 
as Julio Guerrero, Alan Riding, Samuel Ramos, Octavio Paz, Santiago Ramírez, Antonio Oriol and 
Francisco Vargas and José Gutierrez Vivó. 
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Introducción 

De acuerdo a Arellano66 la educación del Nivel Medio Superior desarrollará en el alumno 
habilidades de investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán su 
capacidad para toma decisiones responsables y resolver problemas de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo sustentable. Estas destrezas intelectuales posibilitarán la 
inserción de sus egresados en el ámbito laboral y representarán una garantía para el 
aprovechamiento de aprendizajes ulteriores, de naturaleza formal o informal. 

 

 

                                                 
66 Arellano, C. F. (2006). ―Innovación y competitividad del conocimiento en la educación 
media superior del Instituto Politécnico Nacional”, México: Tesis para obtener el grado de 
Maestro en Administración, Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. 
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Metodología 

A pesar de la oferta educativa del Instituto y del aumento de matrícula, subsisten 
problemas como: baja eficiencia terminal, bajo desempeño escolar y poca integración al 
medio. Esto trae como consecuencia que los desertores se queden con una formación 
trunca y no pueden aspirar sino a un salario precario, mientras que los egresados 
encuentran pocas oportunidades en el campo laboral o estudios superiores. Con base en 
esto y considerando que los estudiantes son parte de la sociedad mexicana, como 
autores consideramos que un factor importante en este proceso es la cultura de los 
alumnos y por tal motivo se exponen diferentes puntos de vista de la cultura del mexicano 
de acuerdo a diferentes autores con el objeto de identificar barreras y estímulos del 
estudiante de nivel medio superior del IPN que permitan al docente identificar áreas de 
oportunidad para el desarrollo de competencias. 

México es un país lleno de contrastes y sobre él y los mexicanos se han  escrito una gran 
cantidad de libros, pero sí reunimos las opciones más  representativas sobre los 
mexicanos y su cultura, se puede tener un panorama de lo que en realidad es la cultura 
mexicana  y la mexicanidad. Una vez que se han establecido las limitantes, se describirán 
las características de la cultura mexicana y los mexicanos por cada uno de los autores en 
orden cronológico, con el objeto de establecer una secuencia de las percepciones que se  
han tenido a lo largo de los años y determinar si existen posibles cambios en esta  
percepción. En donde los profesores sean capaces de identificar en el alumno las 
competencias de investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán su 
capacidad para tomar decisiones responsables con base en el conocimiento y de sus 
bases culturales. 

Julio  Guerrero: una impresión acerca de los mexicanos 

En la Génesis del Crimen en México de Julio Guerrero67, se mencionan algunas de sus 
características: El quietismo, la calma, la tranquilidad, la pereza, la renuncia para invertir 
esfuerzos en los episodios constantes y pequeños de la vida. El respeto a los hechos  
consumados, lo que demuestra una gran apatía (superficial).  La melancolía  y  tristeza. 
Desarrollo de un estilo rudo y malévolo (sarcasmo), que lo hace reír del prójimo con una 
filosofía semiestóica y semiburlona, menospreciando la vida y afrontando la muerte con 
fortaleza. La concepción práctica de que el éxito y la fortuna, lo mismo que la miseria  y  el  
desprestigio son fenómenos independientes de la voluntad humana. Creencia de que todo 
lo que pasa en la naturaleza  es aleatorio y caprichoso. Doble moralización en el  
catolicismo.  Y  la consideración  del  matrimonio,  como la institución que  acrecenta, 
dirige  y  conserva el amor. 

Samuel Ramos y su perfil del mexicano 

En El Perfil del Hombre y  la Cultura en México68, Ramos encontró que los mexicanos 
padecen un COMPLEJO DE  INFERIORIDAD y que prueba de ello son las reacciones 
que tienden a exaltar de  un  modo  exagerado  su  personalidad,  individual  o  colectiva,  
como  son;  la  del peleado, la del habitante de la ciudad, la del burgués o la del pedante.  
Y que al tratar  de  ocultar  ese  sentimiento  de  inferioridad  reacciona con estas 
actitudes. Este sentimiento de inferioridad también se manifiesta a través de acciones 

                                                 
67 Guerrero, J. (1901). La Génesis del Crimen en México. Paris: Estudio de Psiquiatría  
  Social. 
68 Ramos, S. (1997). El Perfil del Hombre y la Cultura en México. México: Primera    
  Colección Austral. 
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como el atrevimiento, el cinismo, la falsa valentía, el apocamiento o la timidez. Se 
manifiesta su individualismo, la desconfianza o la negación irreflexiva de las cosas, una 
percepción poco importante del futuro, falta de planeación (se vive a la buena de Dios), 
vive fuera de la realidad es rebelde a la autoridad y a toda norma, existe un malestar 
inferior (falta de armonía), es apasionado, susceptible, agresivo, impulsivo, un guerrero 
pero desorientado.   

Bipolaridad del mexicano según Octavio Paz 

Por su parte Octavio Paz,69 en El Laberinto de la Soledad, señala que los mexicanos son 
seres solitarios, no física, sino espiritualmente y  esa soledad es la causa de que sean 
como un desierto, extremoso en la mayoría de los ámbitos, pasa  de la tristeza a la 
alegría, de la desconfianza a la confianza y se esconden detrás de una máscara que les 
muestra  una forma que en realidad no es suya. Continua diciendo que el mexicano se 
siente arrancado del seno de la realidad y busca la afiliación de otras culturas, pero a la 
vez una voluntad de vivir cerrado al exterior y cerrado al pasado, así, el mexicano y la 
mexicanidad se define como ruptura y negación.  Simulan para inventar o aparentar y así 
eludir su condición, llegando incluso al ninguneo. Son creyentes y a la vez nihilistas, 
porque la religión y la tradición se les ha ofrecido como formas muertas, inservibles, que 
mutilan o asfixian la singularidad. ―Mentimos por placer y fantasía pero también para 
ocultarnos, engañamos a todos pero también a nosotros mismos, nuestras mentiras 
reflejan nuestras carencias y nuestros apetitos, lo que no somos y lo que deseamos 
ser‖70. Son desconfiados (―todo sirve para defenderse, el silencio, la palabra, la cortesía, 
el desprecio, la ironía, la resignación‖71), temerosos e inseguros de todo.  

Santiago Ramírez: un análisis del mexicano con la ayuda de la psicología 

Santiago Ramírez, en su libro, El Mexicano, Psicología  de sus Motivaciones72 un análisis 
del mexicano, explica que el mexicano es inseguro y actitudes como la del macho sólo 
demuestran esa inseguridad, todo provoca dolor73, una forma de defenderse es 
adelantándose a los demás y criticando de sí o de los demás antes de ser atacado, 
ocasionalmente se aísla en el importamadrismo74. Es un ser dividido, se sabe indio y a la 
vez español, por ello, es conflicto permanecer con su historia en angustia y tensión 
constantes. Una técnica es negar la realidad displicente y genuina para adaptarse a 
injertos consoladores pero falsos (antimexicano), o bien acepta nuestro distingo 
(nacionalismo). Esconde su amor, disfraza su emoción, confunde sus  sentidos por que 
vive en el terror del abandono, por eso miente. Miente, no por necio afán, no para 
engañarse, sino para conjurar una realidad que lo amenaza con sangre y culpa. Quiere 
escapar de su melancolía.  

Las raíces de la mexicanidad de Antonio Oriol y Francisco Vargas 

Antonio Oriol y Francisco Vargas,75 hacen una recapitulación de varios libros, entre los 
que se encuentra, El Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, El Perfil del Hombre y la 
Cultura en México de Samuel Ramos, Fenomenología del Relajo, de Jorge Portilla, Los 

                                                 
69 Paz, O. Op. Cit. 
70 Idem., p. 44 
71 Idem., p. 32 
72 Ramírez, S. (1988). El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones. México: Grijalbo. 
73 Idem., p. 62. 
74 Idem., p. 67 
75Oriol, (1983). El Mexicano, Raíces de la Mexicanidad. México: Instituto Politécnico  
  Nacional. 
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Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones, de 
Santiago Ramírez y México, Tierra de Hombres, de Aniceto Aramoni. Y que plasma en El 
Mexicano, Raíces de Mexicanidad, en el cual mencionan que: La mexicanidad es la 
conducta especial de los mexicanos, es lo que los distingue de los demás, lo que les da 
un estilo propio e inconfundible. Esta mexicanidad se basa en su pasado, llevan sobre su 
espalda todo lo que han sido, su origen primero indígena y después español, la influencia 
de estos últimos y finalmente de los franceses y americanos. Existe ―la corrupción 
institucionalizada, la cual va de arriba hacia abajo‖76. 

Un retrato de los mexicanos  de Alan Riding 

Alan Riding,77 escribe Vecinos distantes, Un Retrato de los Mexicanos, mencionando que: 
―La mayor parte de los mexicanos meditan, filosofan, son discretos, evasivos y 
desconfiados; son orgullosos y vigilantes de la cuestión de honor; se ven obligados a 
trabajar mucho, pero sueñan con una vida de holganza; son cálidos, ocurrentes y 
sentimentales, en ocasiones, son violentos y crueles; son inmensamente creativos e 
imaginativos y sin embargo, tiene ideas definidas y son anárquicos. Sus relaciones se 
guían por las tradiciones más que por los principios, por el pragmatismo más que por la 
ideología y por el poder más que por la ley‖78. ―La eficiencia, la puntualidad y la 
organización social parece no tener sentido en este contexto. Se toma más en cuenta lo 
que uno es, que lo que uno hace. Se trabaja para vivir  (o sobrevivir). No es jugador de 
equipo. Considera que el curso de los acontecimientos está predeterminado y por ello se 
encuentra gran justificación para disciplinarse a una rutina‖79, La puntualidad parece poco 
valiosa, existe el ausentismo después del fin de semana. Se ha inculcado un sentimiento 
de inferioridad desde la conquista. Es un ser sensible y busca la concordia aún en las 
discusiones.  

Percepción sobre los mexicanos según un estudio del Instituto de Investigaciones  
Sociales de la  UNAM 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,80 realizó su estudio en 1996, en el 
que se recogieron opciones de un grupo estadísticamente representativo de la totalidad 
de los mexicanos (3415 entrevistas) y en el cual se pudo observar que: 

Se tiene que la desconfianza, la amistad y la lealtad constituyen categorías centrales y 
son valores que permanecen. Por otra parte, las tendencias hacía la manipulación, que 
parecieran derivar conductas, como la corrupción, el nepotismo y el amiguismo, 
comienzan a cambiar.  Y características como la igualdad, la tolerancia y el respeto a las 
diferencias, empiezan a hacerse presentes en una cultura acostumbrada al autoritarismo. 
La familia sigue siendo la principal portadora de los valores culturales de otras épocas, al 
mismo tiempo, es innovadora y se adapta a las circunstancias. Se observa una creciente 
aceptación de la mujer en los distintos ámbitos de trabajo. Aparecen tendencias hacia el 
abandono del providencialismo y el conformismo, también se empieza a considerar como 
importante la planeación de la vida y se destaca una inclinación favorable hacia el trabajo 
(ya no se ve como obligación,  sino como algo deseable y necesario). 

                                                 
76 Idem., p.p. 63-64 
77 Riding, A. (1997). Vecinos Distantes, Un Retrato de los Mexicanos. México: Joaquín   
   Mortiz. 
78 Idem., p.p. 14-15 
79 Idem., p.p. 15-16 
80 Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (1997). México: Los mexicanos de los  
    noventa. 
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La mexicanidad que José Gutiérrez Vivó reúne 

Finalmente José Gutiérrez Vivo,81 manifiesta que: Los mexicanos se sienten sumamente 
orgullosos de serlo (Nacionalismo), sin embargo, tienen características de las que se 
avergüenzan (corrupción, deshonestidad, conformismo, flojera) y entonces elogian a los 
extranjeros y su cultura (Extranjerismo). 

Algunos de los problemas como la corrupción, la deshonestidad o la discriminación, son 
en realidad problemas que se deben a la falta de civismo, de moralidad de una serie de 
elementos que tiene que ver con la educación y que es el principal problema del país.  
Los mexicanos son así porque el modelo educativo ha fallado y no les han enseñado 
valores que ahora son urgentes82. 

Análisis de resultados  

Las acciones que el docente debe seguir para desarrollar competencias en sus 
estudiantes sin importar la Unidad de Aprendizaje son: 

 Ganar la confianza, por medio de hechos y no sólo de palabras, interesándose 
verdaderamente en el estudiante y su familia. 

 La comunicación, ya que por medio de ella se puede hacer entender a los estudiantes 
de que existe una verdadera necesidad de realizar el cambio en beneficio de su 
persona, su familia y en cualquier institución. 

 La capacitación, instruyendo a los estudiantes sobre sus implicaciones, la necesidad y 
la lógica de una modificación. 

 La participación, la cual hace copartícipes a los estudiantes en el cambio, es decir ser 
tomados en cuenta,  que se consideren parte importante de la institución y de las 
decisiones que ésta toma. 

 Las recompensas y en los estímulos, mostrando que los estudiantes son importantes  
para el tutor y para  la  institución  que  se preocupa  por  ellos. 

 La negociación, la cual permite un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

 Y en el último de los casos en la manipulación y la coerción, pero éstas no son 
recomendables, ya que se corre el riesgo de que los estudiantes reaccionen en una  
forma  completamente  negativa. 

Conclusión 

A través de este análisis a cada una de las percepciones de los distintos autores, se 
pueden observar las principales características de la cultura mexicana, en parte 
caracterizada por la desconfianza, la religión, la actitud ante el trabajo y su percepción 
sobre la vida. Ya que, aunque esta es una variable que se toma en cuenta por diferentes 
autores, no es profundizada y se estima que las instituciones pasan por alto por contar 
con poca información al respecto. Por lo que es importante destacar que las 
características culturales del mexicano pueden ser la vía para  llevar a cabo un cambio 
favorable o pueden convertirse en una barrera cultural que afecte a la institución. Por lo 
que este trabajo tiene como objetivo, identificar las barreras culturales del estudiante del 

                                                 
81 Gutiérrez V. J. (1998). El Otro Yo del mexicano. México: Infored. 
82

 Idem., p. 84 
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nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional y conocer los estímulos que le 
permitirán un mejor desempeño académico y desarrollar competencias. 
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