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Editorial 

 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) mantiene en el tiempo y en el espacio su 

esfuerzo por socializar los aportes empíricos y teóricos de los investigadores educativos de Sonora y 

México, principalmente.  

El Consejo Editorial de la RED-IES se ha planteado nuevas metas: incorporar autores 

extranjeros para enriquecer el diálogo académico con los autores y lectores de nuestro estado y país.  

Hemos publicado dos libros colectivos con los mejores textos de 2008 al 2011. El último libro 

Profesorado e investigación educativa, con ISBN internacional y con distribución mundial. El esfuerzo 

en red ha valido la pena. Agradezco el apoyo invaluable de nuestro Consejo y comité Editorial, y les 

invito a seguir redoblando el esfuerzo en la revisión y producción. 

En la entrega 14 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 

presentamos 3 artículos arbitrados y 1 aporte temático. 

Dentro de la sección artículos arbitrados se comparte el texto Concepciones de profesores en 

formación inicial sobre la ley de los grandes números de Saúl Elizarrarás Baena en el cual se aborda  la 

necesidad de desarrollar el pensamiento probalístico en los futuros profesores de matemáticas. Dentro 

de los hallazgos que comparte el autor se encuentra el hecho de que la activación de esquemas de 

razonamiento determinista disminuyen a partir de una mediación docente estratégica.  

El siguiente artículo arbitrado se titula La percepción de equidad de género en estudiantes  de 

posgrado de UPN Unidad 26 B, considerando los entornos: escolar, familiar y laboral de Erika Duarte 

Higuera, Loreto Cecilio García Rembao y Francisco Javier Valdez Valenzuela El presente reporte 

surge de una investigación cualitativa, realizada con el fin de obtener los elementos necesarios para 

comprender cuál  es la percepción  de equidad de género en las personas que realizan estudios de 

posgrado, se tomaron en cuenta los entornos: escolar, familiar, y laboral.  

El reporte Confiabilidad y validez de un instrumento para medir la percepción del nivel de 

desarrollo sustentable de Alberto Galván Corral, Jesús Bernardo Miranda Esquer, Carlos Jesús 
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Hinojosa Rodríguez y Jesús Arturo Samaniego Esquer presenta el proceso para determinar la 

confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo 

sustentable aplicado en la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está conformado por 84 

reactivos, con escala tipo Likert, con opciones de respuesta de 1 a 6, adaptado de la propuesta de Pablo 

Wong. El pilotaje del instrumento de aplicó a 434 directivos de organizaciones de Navojoa. La 

confiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa de cronbach y el procedimiento de mitades 

partidas, la validez mediante la prueba de grupos contrastados. El paquete estadístico empleado fue el  

SPSS versión 19.0. Los procedimientos empleados para el cálculo de la confiabilidad reportan índices 

aceptables, lo mismo pasa con la validez, la cual arroja un nivel de validez aceptable para todos los 

reactivos. 

Dentro de la sección de Aportes temáticos, se presenta el texto Hacia nuevos modelos de 

gestión y liderazgo dentro de la escuela red de Jesús Bernardo Miranda Esquer, en el cual se reflexiona 

sobre la modernidad líquida, la sociedad red y las sociedades del conocimiento. Se avanza en el 

bosquejo de una nueva metáfora para la escuela mexicana: la escuela red. La gestión de esta escuela 

red deberá transmutarse hacia una gestión del conocimiento, asumiendo a la democracia de la escuela 

pública como una distribución con equidad del conocimiento. Se reflexiona sobre las dimensiones 

analíticas de gestión y liderazgo, expresando la necesidad de retomar el riesgo y la incertidumbre de los 

entornos envolventes de la escuela. La gestión blanda y los liderazgos transformacionales y sostenibles 

son elementos necesarios en esta nueva infraestructura informacional. 

Este número 14 abre sus páginas, para que el diálogo de las ideas y posturas teórico-

metodológicas nos permita seguir reflexionando nuestra realidad socio-educativa a la vez que crecemos 

profesionalmente.  

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Universidad Estatal de Sonora (UES- Navojoa) 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Navojoa (UPN-Navojoa) 
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Recibido: 11/10/12 

Aceptado: 28/11/12 

 

Resumen 
Es indispensable desarrollar coherentemente el pensamiento probabilístico en futuros 

profesores de matemáticas para la Educación Secundaria, ya que contribuye en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo tan necesario para el planteamiento de 

alternativas y la toma de decisiones. En este reporte de investigación cualitativa se 

diseñaron actividades de aprendizaje que fueron proporcionadas en hojas de control 

(impresas) a los participantes con la finalidad de recopilar datos, describirlos e 

interpretarlos conforme a los referentes teóricos utilizados. Los hallazgos obtenidos 

muestran la activación de esquemas de razonamiento determinista que fueron 

disminuyendo con la intervención de la enseñanza; sin embargo, se requiere de su 

tratamiento desde niveles educativos previos y sobre todo demanda la reformulación 

de programas de estudio para este tipo de temas tan necesarios para el desarrollo del 

pensamiento matemático integral. 

Palabras clave: probabilidad, razonamiento, determinista, estocásticos. 

 

Abstract 

It is essential to develop probabilistic thinking coherently in future math teachers for 

secondary education because it contributes in the development of critical and 

reflective thinking as necessary for the alternative approach and decision-making. In 

this qualitative research report designed learning activities that were provided in 

control leaves (printed) to participants in order to gather data, describe and interpret 

them according to the theoretical framework used. Findings showed activation of 

deterministic reasoning schemes were decreasing with the intervention of teaching, 

however, treatment is required from previous educational levels and especially 

mailto:sauleba@yahoo.com.mx
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demand reformulating curricula for such topics as needed for comprehensive 

development of mathematical thinking 

Key words: probability, reasoning, deterministic, stochastic. 

 

Introducción 

Este reporte de investigación cualitativa corresponde a un proyecto más amplio que llevado a cabo con 

un grupo de dieciséis estudiantes normalistas quienes se encontraban cursando la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas, en la Escuela Normal Superior de México 

(Turno Vespertino), con el cual se pretendía caracterizar la concepción de los participantes respecto a 

fenómenos aleatorios relacionados con la Matemática Educativa e identificar dificultades de 

comprensión sobre ideas fundamentales de estocásticos (conjugación de las disciplinas de probabilidad 

y estadística). 

La formación docente inicial de futuros profesores de Matemáticas para la Educación Secundaria debe 

incluir a la Probabilidad, ya que representa una rama privilegiada porque permite una amplia gama de 

aplicaciones en el desarrollo del pensamiento matemático en general y de otras disciplinas científicas, 

ya sean del tipo exactas o bien del tipo social; además, contribuye en el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo tan necesario para el planteamiento de alternativas y toma de decisiones al resolver 

problemas diversos en cuyo proceso no sólo se debe considerar una base científica y racional sino sobre 

todo una fundamentación ética. 

A modo de ejemplo, se presentan hallazgos obtenidos con dos sesiones de enseñanza relacionadas con 

los fenómenos aleatorios siguientes: planeación de una pareja de recién casados para procrear tres hijos 

(simulación del fenómeno aleatorio mediante volados) y el control de calidad en fábricas (simulación 

de piezas defectuosas mediante la extracción de canicas de botellas o urnas).La interpretación y análisis 

de los datos recopilados se basaron en referentes teóricos de dos tipos: epistemológico y cognitivo. 

Un primer referente teórico utilizado corresponde a la propuesta epistemológica para el diseño 

coherente de currícula de estocásticos (conjugación de las disciplinas de probabilidad y estadística) 

planteada por Heitele (1975) quien sugiere una lista de diez ideas fundamentales que se deben 

interrelacionar entre sí de forma gradual y sistemática, a saber: medida de probabilidad, espacio 

muestra, regla de la adición, regla del producto e independencia, equidistribución y simetría, 

combinatoria, modelo de urna y simulación, variable estocástica, ley de los grandes números y muestra. 

Estas ideas deben proporcionar al individuo modelos explicativos en cada etapa de su desarrollo, tan 

eficientes como sea posible y  se deben distinguir en los distintos niveles cognoscitivos por su forma 

lingüística y por sus niveles de elaboración.  
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El segundo referente teórico, incorpora la postura unificadora de Frawley (1975), este autor considera 

al ser humano como máquina (mente computacional) y como persona (mente social); asimismo, 

enfatiza que nada es completamente individualista ni exclusivamente social; de este modo, caracteriza 

tres tipos de subjetividad: el procesamiento no consciente refleja la experiencia personal; la conciencia 

utiliza de forma simple modelos simbólicos, interpreta e informa cualidades de la experiencia y la 

metaconciencia, que se caracteriza por la toma de conciencia del yo y la organización deliberada de la 

experiencia. 

Organización y método 

Los materiales utilizados para las sesiones de enseñanza fueron hojas de control, las cuales consistieron 

en actividades de aprendizaje impresas que fueron proporcionadas a los participantes con la finalidad 

de recabar datos y someterlos a la interpretación y al análisis respectivo. Se utilizó la videograbación en 

cinta de audio y video con la finalidad de seleccionar los pasajes que dieron respuesta a las preguntas 

de investigación planteadas inicialmente. 

Para esta investigación de corte cualitativa se asumió como enfoque a la etnografía educativa y en 

consecuencia, el método fue el de observación participante. En términos de Martínez (2009: 228) 

conocer es siempre aprehender un dato en una determinada función, bajo una cierta relación, en tanto 

significa algo por dentro de una determinada estructura; además, puntualiza que los datos recopilados 

dependen de las categorías interpretativas del observador, e inevitablemente la teoría previa influye en 

la observación y la experiencia y, así, incide en la construcción de los hechos; en general, no hay 

observador completamente vacío de hipótesis ni puede excluir sus preconceptos ni tampoco puede 

evidenciar un discurso neutro ni mucho menos se puede desconocer la cultura misma en que está 

inmerso el intérprete. 

Interpretación y análisis de los hallazgos 

La primera sesión sometida a discusión pretendía establecer relaciones entre el enfoque clásico y el 

enfoque frecuencial de la probabilidad. De este modo, las ideas fundamentales de estocásticos 

implicadas en las actividades de las hojas de control fueron: medida de probabilidad, espacio muestra, 

regla de la adición, regla del producto e independencia, combinatoria, equidistribución y simetría, 

modelo de urna y simulación, variable aleatoria, muestra y ley de los grandes números. Esta sesión 

comenzó con el planteamiento de la situación siguiente: 

Una pareja de recién casados planea procrear dos hombres y una mujer. Sin importar el orden en que 

nazcan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento? 
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Primero, los estudiantes debían expresar la probabilidad para los eventos de uno y dos nacimientos. 

Una respuesta muy común se caracterizó por expresar la probabilidad de los tres eventos en términos 

de porcentaje (ver figura 1), lo cual es inapropiado para el enfoque clásico de la probabilidad, ya que 

este pone en relación el número de casos favorables respecto al número total de casos posible, por lo 

que de modo pertinente se debe expresar en fracción o en decimal, ya que los resultados corresponden a 

situaciones ideales. Por el contrario, el uso de porcentajes debe ser utilizado cuando la situación se 

refiera al enfoque frecuencial de la probabilidad porque implica la realización dinámica o estática de un 

número suficiente de repeticiones del fenómeno aleatorio en cuestión; de hecho, el concepto de 

frecuencia relativa que alude a este tipo de enfoque se define como el cociente del número de veces que 

se repite un evento entre el número total de repeticiones del fenómeno aleatorio y cuyo resultado 

también se puede expresar en forma de porcentaje, previa conversión. 

 

Figura 1. Respuesta que expresa inapropiadamente la probabilidad en términos de porcentajes. 

(Hojas de control 3, Estudiante 16, 23/11/2011). 

De manera similar, hubo un estudiante que expresó la probabilidad para un nacimiento como cuatro 

octavos; fundamentó su argumento en que el número de posibilidades para tres nacimientos era de ocho 

y, además, en el hecho de que la enseñanza había señalado en una sesión previa que resultaba 

inconveniente simplificar las probabilidades de los eventos, pues podía causar dificultades de 

comprensión para la idea de espacio muestra. En este sentido, se solicitó la participación de los demás 

estudiantes y hubo quienes precisaron que la probabilidad para el primer nacimiento era de un medio, 

por lo que esta expresión numérica no podía ser simplificada ni expresada de otra forma, y que la 
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inadecuada simplificación de probabilidades debía ser considerada en expresiones numéricas que 

pudieran dar pauta a este tipo de concepciones. 

Si bien no se dispone de la evidencia correspondiente, debido a que el alumno rectificó su respuesta en 

el momento de la discusión, resulta conveniente enunciarla, porque permite tener una idea aproximada 

sobre la interacción que se da entre el docente y los alumnos, cuya comunicación a veces no se da en 

los mejores términos y, por lo tanto, el proceso educativo resulta más complejo de lo que se puede 

suponer. A este respecto, Steinbring (2005), señala que los acontecimientos en el aula para el 

tratamiento de temas relacionados con la probabilidad y la estadística implica el reconocimiento de tres 

elementos que se deben interrelacionar entre sí de forma imprescindible: el concepto, el objeto y el 

signo. 

Una pregunta que derivó del tratamiento del enfoque frecuencial refirió a la diferenciación y 

ejemplificación de un evento seguro y un evento imposible; en este sentido, hubo la concepción en 

términos numéricos que fue proporcionada de forma correcta, aunque para la esencia de la pregunta no 

otorgó los ejemplos solicitados (ver figura 2). 

 

Figura 2. Concepción numérica de eventos: seguro e imposible. 

(Hojas de control 3, Estudiante 15, 23/11/2011). 

Otro caso similar es el uso indiscriminado del término combinaciones (ver figura 3);la razón podría 

deberse al tratamiento que se le dio en la enseñanza que recibieron en el bachillerato o niveles básicos, 

o bien a la interacción que mantuvieron con algunos de los profesores titulares de los grupos de las 

escuelas secundarias con quienes realizaron sus jornadas de prácticas durante el ciclo escolar 2011-

2012, pues así lo manifestaron los propios participantes. 

 

 

 

 

Figura 3. Respuesta en la que se hace uso indiscriminado del término combinaciones. 
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(Hojas de control 3, Estudiante 7, 23/11/2011). 

Si bien es cierto que de forma previa se identificaron los ocho casos posibles que pueden presentarse en 

este fenómeno aleatorio, por otro lado, la enseñanza debió orientar a los estudiantes de forma explícita 

hacia el establecimiento de la relación entre los eventos elementales y los eventos compuestos, es decir, 

que nazca sólo un hombre o que nazcan sólo dos hombres. En los pasajes siguientes, se utiliza I para 

denotar al investigador y E la participación de un (a) estudiante y T cuando intervenían dos o más 

estudiantes de forma simultánea; así, algunos de los estudiantes manifestaron dificultades para 

establecer la relación antes citada (E4 y E8), pues ponían de relevancia el orden de los nacimientos 

cuando la situación planteada no restringía este aspecto; no obstante, hubo quien logró diferenciar este 

aspecto (E2). 

E4: Nosotros elegimos tres monedas de diferente denominación para no confundirnos: cincuenta 

centavos, un peso y diez centavos. La de cincuenta centavos que iba a marcar el primer 

nacimiento; la de un peso, el segundo nacimiento, y la de diez centavos, el tercer 

nacimiento. 

I: ¿Y los registros? Un ejemplo que nos puedan poner. 

E4: Por ejemplo, si la de cincuenta centavos cayó águila, es hombre, mujer, hombre. 

E8: Yo no entiendo. 

E4: En el registro las seguimos poniendo en orden: la de cincuenta centavos va primero, la de un 

peso va después y, luego, la de diez centavos. Y si tú tienes tres monedas de un peso, no 

vas a saber cuál es cuál. 

I: ¿Qué pones de relevancia cuando haces la distinción entre una y otra? 

E4: Llevar un orden y no confundirnos porque, por ejemplo, si son de la misma denominación. 

E2: Pero no importa el orden, porque nada más nos pregunta ningún hombre, entonces las tres 

monedas son soles y si es un hombre, entonces dos soles y un águila. 

I: ¿Y lo que hacen afecta los resultados en general? 

E4: No, porque saldrían los mismos. 

Los estudiantes también tuvieron nula familiaridad con el concepto de frecuencia esperada (E5, y E6), 

cuyos argumentos confundían con el concepto de frecuencia absoluta. 

I: Otro dato que necesito saber es el número total de repeticiones que están haciendo por 

equipo; ¿cuántos son? 

E6: Ochenta. 
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I: De esas ochenta, en forma proporcional a esta probabilidad (se refiere a un octavo), ¿cuántas 

le van a corresponder? 

E8: Diez de ochenta. 

E6: ¿Las que salieron?  

E5: Sí, las que salieron. 

I: ¿Esa es la frecuencia esperada? Entonces, ¿qué anotaron en la frecuencia absoluta? 

E9: No, el número de veces que se repitió. 

I: Ah, entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que se repitió cada evento. Pero, en 

la frecuencia esperada lo que vamos a anotar es otra cosa… 

Otra dificultad relacionada con el concepto de frecuencia esperada es la confusión con su probabilidad 

(E15 y E16), lo cual también se presentó en los pasajes anteriores (E8). Por otro lado, si bien es cierto 

que algunos estudiantes establecieron la relación de proporcionalidad del número total de repeticiones 

del fenómeno aleatorio respecto a la probabilidad correspondiente (E9), se ratificó el argumento 

proporcionado y, luego, explicó el procedimiento; por los resultados mostrados en el segundo 

cuestionario de exploración, la comprensión del concepto de frecuencia esperada no fue el idóneo; 

parece que era necesario poner de relevancia la proporcionalidad, sin dejar de poner en primer plano la 

idea de azar. 

I: Luego viene la frecuencia esperada, el caso del evento que nazcan sólo tres hombres. En total 

quedamos que son ochenta repeticiones, ¿qué proporción, conforme a su probabilidad, le 

corresponde a cada caso? 

E9: Diez. 

E16: Diez de ochenta. 

E15: Diez de ochenta. 

I: ¿Diez de ochenta? Pero es una frecuencia. 

E9: Diez. 

E4: Ah, sí es cierto. 

I: Diez. ¿Cómo obtuvieron el diez en particular? 

E9: Dice que un octavo es la probabilidad y tenemos que ochenta son los datos en total; 

entonces, ochenta entre ocho es diez. 

I: Entonces lo que hacemos, fíjense; la frecuencia esperada es igual a la probabilidad del evento 

por el número total de repeticiones. 

También hubo estudiantes que no lograron identificar la idea de la ley de los grandes números que se 

había establecido como un propósito central de esta actividad (E4); a pesar de que esta dificultad se 
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manifestó de forma anticipada al orden en que se habían diseñado las actividades correspondientes, se 

deja entrever la necesidad de reflexionar sobre su escasa comprensión. 

E4: Sigo sin entender. 

I: ¿Qué no entiendes? 

E4: ¿Qué vamos a hacer con estas cantidades? (se refiere a las frecuencias esperadas de las 

cuatrocientas repeticiones realizadas por todo el grupo). 

I: Esta columna va a ser la misma tanto para una como para la otra tabla, porque estamos 

hablando de la misma probabilidad. 

E4: Entonces, ¿por qué hicimos los volados? 

I: Porque los volados, en primer lugar, son para que lo hagan práctico. ¿Qué hacíamos la clase 

pasada? En equipo, ustedes realizaron sus repeticiones y luego, ¿qué hicimos? ¿A qué 

conclusión llego tu equipo? cuando les preguntaba: ¿en qué grafica podemos encontrar 

mayor regularidad? (No contesta) Me acuerdo que incluso alguien de ustedes dijo que hay 

un mayor repunte. Ahora tratamos de hacer lo mismo: si eso que se afirmó la sesión pasada, 

si al hacer un mayor número de repeticiones proporciona una mayor regularidad. 

Otra dificultad que pudo derivar en los resultados obtenidos en el segundo cuestionario de exploración 

se refirió a la caracterización de un evento seguro y de uno imposible. Si bien es cierto que los 

estudiantes proporcionaron ejemplos relacionados con situaciones de su vida diaria (E2 y E8), se les 

complicó la ejemplificación respecto al fenómeno aleatorio en cuestión; en este mismo sentido, hubo 

quienes ejemplificaban con base en cantidades (E5), algunas de las cuales evidenciaban razonamientos 

aritméticos y desconocimiento de la idea de medida de probabilidad (E13). Con la intervención de la 

enseñanza se pudieron clarificar las confusiones manifestadas por los alumnos y así, hubo quien 

proporcionó un ejemplo de evento imposible (E8). 

I: Enuncia dos eventos: uno que sea imposible y otro que sea seguro.  

E2: Un evento imposible es que mañana sea domingo. 

I: Bueno, sí. Hoy es miércoles, mañana no puede ser domingo, pero respecto al fenómeno 

aleatorio que estamos trabajando, ¿cuál podría ser imposible? 

E13: Nueve de ocho  

I: ¿Nueve de ocho? ¿Cuál es el evento? 

E5: Uno de un millón. 

I: Aquí el evento es que nazca ningún hombre, otro evento es que nazca sólo un hombre. 

E8: Que nazca ninguno… Que nazcan cuatro hombres. 
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I: Que nazcan cuatro hombres; si nos estamos refiriendo a tres nacimientos, entonces es 

imposible que nazcan cuatro hombres. 

A pesar de lo enunciado, los referentes informativos de algunos estudiantes dejaron entrever otro tipo 

de concepciones que otorgaban a este fenómeno aleatorio (E9); sin embargo, fue necesario diferenciar 

entre nacimientos y embarazos, cuyo objeto es el primero y no el segundo. 

E9: Sí pueden nacer trillizos. 

I: Ah, bueno, pero… (se escuchan risas). Pero, ¿estamos hablando de nacimientos o de 

embarazos? En un embarazo puede haber tres nacimientos, eso es innegable, pero nos 

interesan los nacimientos no los embarazos. 

E9: Ah, ya entendí. 

Las mayores dificultades de comprensión que se presentaron fueron respecto al caso de evento seguro. 

A este respecto, una respuesta fue influida por la forma en cómo se presentaron los eventos compuestos 

(ningún hombre, sólo un hombre, etcétera), pues, como se muestra en los pasajes siguientes, uno de los 

participantes afirmaba que al menos un hombre podía nacer (E8). De forma seguida, nuevamente se 

presentó como ejemplo el hecho de la sucesión de los días de la semana (E8); no obstante, la 

interacción entre el docente y los estudiantes permitió la aportación de ejemplos congruentes con lo 

solicitado (E2 y E6). 

E8: Un seguro es que nazca mínimo un hombre. 

I: ¿Un seguro es que nazca mínimo un hombre? 

E8: Como podemos ver en la tabla un octavo, tres octavos; por lo que puede nacer mínimo un 

hombre. Es lo más seguro, ¿no? 

I: Pero, entonces, ¿qué es lo seguro?  

E8: Es más probable que nazca al menos un hombre. 

I: ¿Será lo mismo seguro que más probable? ¿Qué diferencia hay entre seguro y más probable? 

E2: Seguro es que va a ocurrir. 

I: Seguro es que va a ocurrir, ¿cuál sería un ejemplo de evento seguro? 

E8: Seguro es que mañana sea jueves. 

I: A ver, es imposible que mañana sea domingo, como él decía, pero es seguro que mañana sea 

jueves. ¿Y, respecto a este fenómeno aleatorio? 

E6: Seguro es que no importa lo que nazca, pero de que nace, nace. 

E2: Que nazca una mujer o un hombre por cada nacimiento. 
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Los estudiantes debían reconocer la esencia de la ley de los grandes números, y al pedirles a los 

estudiantes sus argumentos por los cuales las frecuencias absolutas sólo se aproximaban a las 

frecuencias esperadas, manifestaron razonamientos deterministas (E8 y E5). 

I: Me interesa que veamos los valores numéricos que están aquí y que los podamos relacionar 

con su gráfica. Miren, para el evento que nazca ningún hombre esperábamos cincuenta 

repeticiones y, ¿cuántas veces en realidad obtuvimos? 

T: Treinta y ocho. 

I: Treinta y ocho. ¿De cuánto es la diferencia? ¿Qué opinan? … ¿A qué se debe? … ¿Por qué? 

Mientras aquí le faltó, acá se pasó (se refiere al evento que nazcan tres hombres). 

E8: A que es más probable que nazcan tres mujeres. 

I: Es más probable que nazcan tres mujeres, ¿están de acuerdo? 

E5: No, es más probable que nazcan tres hombres. 

I: ¿Es más probable que nazcan tres hombres? 

E8: Es más probable que nazcan tres hombres y es menos probable que nazcan tres mujeres. 

Derivado de lo anterior, fue necesaria la intervención de la enseñanza para reorientar las respuestas 

proporcionadas por algunos estudiantes, lo cual coadyuvó para que algunos de ellos reflexionaran la 

pregunta planteada (E2 y E6) e incluso aquí también se otorgó como referente familiar un ejemplo 

relacionado con las encuestas electorales de nuestro país (E16). 

I: A ver, ¿cuál de estos eventos corresponde a que nazcan tres hombres? 

T: El D. 

I: El D. Que nazcan sólo tres hombres, ¿cuál es su probabilidad? 

T: Un octavo. 

I: ¿Cuál de estos eventos corresponde a que nazcan exactamente tres mujeres? 

T: El A. 

I: El A. Que nazca ningún hombre, ¿cuál es su probabilidad? 

T: Un octavo. 

I: Entonces, ¿podemos decir que este evento (se refiere al A) tiene mayor probabilidad que éste 

(se refiere al D)? 

T : No. 

I: Ustedes me estaban diciendo que uno era más probable que otro. Entonces, vuelvo a la 

pregunta: ¿a qué se deben esas diferencias, ya sea por defecto o por exceso, según 

corresponda, es decir, lo que nos faltaba o lo que nos sobraba? 
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E6: ¿A qué se debe que es distinta la frecuencia esperada de la absoluta? ¿Es lo que nos 

preguntaba? 

I: Sí. 

E6: La frecuencia esperada es el número de veces que creíamos que iba a caer y la absoluta es lo 

que realmente pasó; o sea, es distinto a decir que yo esperaba algo. 

E2: La esperada es como una proyección que no necesariamente se va a cumplir al pie de la 

letra. 

I: ¿Se entendió lo que están aportando los compañeros? 

T: Sí.  

I: Algo más que quieran aportar. 

E16: ¿Es como una encuesta?, ¿no? 

I: ¿Qué pasa con la encuesta? 

E16: Por ejemplo, escuché en las noticias que en algunas encuestas el PRI es el que lleva la 

ventaja, pero en otras el PAN también tiene la mayoría, y si comparamos los eventos, 

entonces puede ser que lleven la misma. 

Por otro lado, como se indicó al principio, la segunda sesión refería a una situación relacionada con el 

control de calidad en fábricas, para lo cual se tuvo que simular el fenómeno aleatorio mediante la 

extracción de canicas de botellas que fueron utilizadas como urnas. Las ideas fundamentales de 

estocásticos implicadas fueron: medida de probabilidad, espacio muestra, regla de la adición, regla del 

producto e independencia, combinatoria, modelo de urna y simulación, variable estocástica, muestra y 

ley de los grandes números. 

Esencialmente, en las hojas de control se propusieron dos actividades. Para realizar la primera, se les 

entregó una botella no transparente y se les indicó que había treinta canicas en el interior, y sólo se 

especificaban los tres colores: rojo, blanco y negro; de forma seguida, se había señalado que para tener 

una idea aproximada de cuántas canicas hay de cada color por botella, en equipos de tres personas 

debían realizar cuatro series de sesenta extracciones, sin ver al interior de cada botella; luego de extraer 

una canica la tenían que regresar; a continuación, debían completar una tabla para las frecuencias 

absolutas y luego las frecuencias esperadas. 

Con base en las frecuencias absolutas obtenidas por equipo, los estudiantes debían estimar el número 

de canicas por cada color que había en el interior de las botellas; sólo un equipo recurrió a la regla de 

tres para tomar la decisión respectiva. Se les tuvo que especificar que lo más apropiado es expresarlo 

como una proporción sin que el pensamiento probabilístico pase a segundo término. En la figura4, se 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año V, No. 14. Diciembre, 2013 

 

Elizarrarás Baena, Saúl: Concepciones de profesores en formación inicial sobre la ley de los grandes números… pp. 7-28 

18 

muestra el procedimiento conforme a la regla de tres, y a un lado aparece una nota en la cual se hace la 

aclaración señalada en los renglones previos. 

 

Figura 4. Procedimiento matemático mediante la regla de tres. 

(Hojas de control 5, Estudiante 16, 20/02/2012). 

Una vez que todos los equipos habían terminado de realizar las repeticiones, se debían conjuntar las 

frecuencias absolutas obtenidas por todo el grupo. Los resultados se muestran en la figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo de tabla completada con resultados grupales. 

(Hojas de control 5, Estudiante 16, 20/02/2012). 

Con base en lo anterior, los estudiantes establecieron las proporciones para la estimación del número de 

canicas de cada color que había en el interior de cada botella, lo cual se pudo corroborar, por lo que se 

procedió a expresar la probabilidad de los eventos: extraer una canica roja, extraer una canica blanca y 

extraer una canica negra y, posteriormente, estimar las frecuencias esperadas correspondientes tanto 

para los ensayos realizados en equipo como en grupo. Para finalizar la primera actividad, se les planteó 

la interrogante: ¿en cuál caso obtuvieron mayor aproximación al número de canicas que hay de cada 

color: equipo o grupo? Así, algunas respuestas dejaron entrever un razonamiento determinista, aun 

cuando se había especificado el tratamiento de los datos poniendo de relevancia la idea de azar; por 

ejemplo: 

Las cifras fueron exactas.(Hojas de control 5, Estudiante 8, 20/02/2012). 
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No obstante, hubo quienes reconocieron que de forma implícita estaban presentes las ideas de muestra 

y la ley de los grandes números: 

Hay mayor número de datos y se llega a un número exacto del total de canicas que son. 

(Hojas de control 5, Estudiante 12, 20/02/2012). 

La segunda actividad tenía como propósito retroalimentar la comprensión de la idea de modelo de urna 

y simulación; se plantearon dos problemas: 

a) En una fábrica de trofeos, los encargados del control de calidad revisan una muestra aleatoria de 

25 trofeos y encuentran que cuatro tienen algún defecto.  

¿Cuál es la probabilidad de que una pieza presente ningún defecto?  

¿Cuántas piezas se espera tengan algún defecto en una producción de 3000 trofeos? 

b) Una cristalería fabrica envases de vidrio para perfumes, de los cuales 70 % se produce en una 

máquina A y el restante 30 % en una máquina B. Si 5 % de los artículos producidos por la 

máquina A y 7 % de los producidos por la máquina B resultan con algún defecto, ¿cuál es la 

probabilidad de que un envase producido en la cristalería resulte defectuoso? Decidan cómo 

simular el fenómeno anterior. 

La solución propuesta por los estudiantes para el primer problema, ponía de relevancia el concepto de 

proporción, a partir de la probabilidad que de forma previa había sido expresada (ver figura 5). 

La solución más común entre los estudiantes para el segundo problema se presenta en la figura 6, en la 

cual se ponía de relevancia el concepto de proporcionalidad, y se pasaban a segundo plano las ideas 

fundamentales de estocásticos implicadas. 

 

Figura 5. Ejemplo de respuesta que pone de relevancia el concepto de proporción. 

(Hojas de control 5, Estudiante 9, 20/02/2012). 
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Figura 6. Ejemplo de respuesta común sin advertencia de ideas fundamentales de estocásticos. 

(Hojas de control 5, Estudiante 15, 20/02/2012). 

Un estudiante resolvió el problema utilizando un diagrama de árbol para describir todos los casos 

posibles (figura 7) y, así, reconoció ideas fundamentales de estocásticos implicadas. 

 

Figura 7. Elaboración de diagrama de árbol para resolver el segundo problema. 

(Hojas de control 5, Estudiante 2, 20/02/2012). 

Posteriormente, los estudiantes debían simular el fenómeno aleatorio respectivo; sólo en uno de los 

equipos propusieron la solución correcta, la cual es mostrada en la figura 8.No obstante, las 

proporciones que establecieron no satisfacían la condición de que todo número racional de la forma ; 

“a”, “b” pertenece a los números enteros y, en particular, “b” debe ser distinto de cero. 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 14                        Diciembre, 2013 

21 

 

Figura 8. Propuesta de solución (correcta) para la simulación del fenómeno aleatorio. 

(Hojas de control 5, Estudiante 11, 20/02/2012). 

En la figura 9, se muestra otra solución incorrecta, en la cual no tomaron en cuenta que la 

proporcionalidad se correspondía con las probabilidades de ocurrencia de los eventos que en este caso 

fueron expresadas en términos de porcentajes, dado que referían al enfoque frecuencial. 

 

Figura 9. Propuesta de solución incorrecta para la simulación del fenómeno aleatorio. 

(Hojas de control 5, Estudiante 4, 20/02/2012). 

Al término de estas actividades, los estudiantes debían comentar sobre la falta de comprensión de algún 

concepto o procedimiento, lo cual implicaba una crítica no sólo hacia el diseño de la actividad, sino 

también para la enseñanza. En la figura 10, se manifestaron dudas relacionadas con la idea de medida 

de probabilidad, pues hasta ese momento no tenía claro por qué la suma de las probabilidades de todos 
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los eventos posibles de un fenómeno aleatorio da como resultado la unidad, e incluso tiene dificultades 

para expresar la probabilidad de un evento; aunado a lo anterior, tampoco diferencia entre una 

proporción y la regla de tres. 

 

Figura10. Dificultades de comprensión con ideas fundamentales o conceptos matemáticos. 

(Hojas de control 5, Estudiante 5, 20/02/2012). 

En la figura 11, se muestran dos comentarios sobre la falta de comprensión de la idea de modelo de 

urna y simulación y la incidencia de la enseñanza para remontar otras dificultades. 

 

Figura 11. Comentarios que aluden a las dificultades para comprender la idea de simulación. 

(Hojas de control 5, Estudiante 3, 20/02/2012). 

La impresión de los estudiantes sobre las actividades propuestas permite relacionar sus comentarios 

con el desarrollo de la competencia didáctica como uno de los cinco rasgos del perfil de egreso 

conforme al Plan de Estudios para la LESEM (SEP, 1999). En la figura 12, se presenta otro comentario 

en el mismo sentido. 
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Figura 12. Comentario que puede dar cuenta del desarrollo de la competencia didáctica. 

(Hojas de control 5, Estudiante 9, 20/02/2012). 

Finalmente, un comentario proporcionado por uno de los estudiantes aludió al significado que para él 

representó el uso de los procesos matemáticos para aprovechar la ignorancia de las personas; aunque en 

el texto escribió sobre la metafísica, durante la sesión se refirió a los adivinos o gurús; fue por eso que 

se le pidió el comentario por escrito (figura 13). 

 

Figura 13. Comentario relacionado con supuestas cuestiones de la metafísica. 

(Hojas de control 5, Estudiante 2, 20/02/2012). 

La habilidad de estimación y la idea de azar fueron dos aspectos considerados como centrales en el 

desarrollo de las actividades propuestas; los estudiantes normalistas no lograron relacionar ambos 

aspectos (I) y sólo proponían estrategias de resolución aisladas que no reconocían la naturaleza del azar 

de forma explícita (E10 y E14). 

I: Vamos a regresar a la primera hoja, en la cual el inciso “a” pide que, una vez que realizamos 

las repeticiones en el grupo, estimen el número de canicas que hay de cada color. Equipo 

uno, ¿cuántas estimó? y ¿por qué? 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año V, No. 14. Diciembre, 2013 

 

Elizarrarás Baena, Saúl: Concepciones de profesores en formación inicial sobre la ley de los grandes números… pp. 7-28 

24 

E10: Negras salieron más veces, luego las rojas y al último las blancas. Por eso las pusimos en 

orden, negras pusimos doce, luego las rojas diez, y blancas ocho para que nos dieran las 

treinta. 

I: ¿Algún criterio para decidir el número? (No contestan.) Como las negras salieron más, 

después las rojas y luego las blancas, ése fue su primer criterio, pero ¿por qué precisamente 

esos números? 

E10: Porque salen menos veces blancas. Nosotros hicimos una aproximación; se suponía que 

fueron ocho porque tenían menos probabilidad de salir, y las que tienen más probabilidad de 

salir son las negras.  

E14: Nosotros fuimos a nuestras frecuencias absolutas y ahí vimos que cómo salían más canicas, 

negras, pues decidimos que había más canicas negras. 

I: Sí, bueno, a mí ya me quedo claro eso. Pero, insisto, ¿por qué precisamente esos números? 

¿Por qué diez y no once? 

E10: Por lo mismo, dijimos doce y ocho son veinte, entonces el otro debe ser diez porque aquí 

dice que son treinta. 

En uno de los equipos, recurrieron a la regla de tres para estimar el número de canicas que había de 

cada color (E16) y, al final, también redondearon los valores obtenidos (E7). Si bien es cierto que el 

procedimiento es correcto, el concepto de proporcionalidad pasó a segundo término, pero la idea de 

azar permaneció en primer plano (E16). 

I: Equipo dos, ¿cuáles fueron sus estimaciones? 

E7: Nos salieron más negras, después rojas y luego blancas. Fueron siete blancas, trece negras y 

diez rojas. 

E10: ¿Por qué? 

E16: Pusimos en relación, si doscientas cuarenta equivale a treinta canicas… Bueno, en total 

fueron doscientas cuarenta extracciones, eso de treinta canicas que en total tenemos dentro 

de la urna; para esto pusimos en relación cuántas extracciones fueron de color rojo: fueron 

ochenta y cuatro en nuestro caso; entonces, a cuánto equivale de canicas posibles que 

pudieron haber estado allí; únicamente la regla de tres: ochenta y cuatro por treinta entre 

doscientos cuarenta; así lo hicimos en los demás casos. 

E7: Como salieron menos rojas, bajamos a diez, y como salieron más negras, le subimos. 

I: ¿Ese fue el criterio, a las negras le subieron y a las rojas le bajaron? 

E16: Sí, porque había más probabilidad. 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 14                        Diciembre, 2013 

25 

E5: Es lógico, maestro.  

A pesar del procedimiento que se mostró en los pasajes anteriores, otro equipo se refirió a la estimación 

del número de canicas que había de cada color, sin tomar en cuenta la proporcionalidad que se podía 

establecer entre las treinta canicas que había en el interior de cada botella, las doscientas cuarenta 

extracciones que habían realizado y las frecuencias absolutas obtenidas para cada color de canicas, 

según fuera el caso. Su procedimiento simplemente consideró el color de canica que había registrado la 

mayor frecuencia hasta la de menor frecuencia (E9) y, a partir de esos valores numéricos, dividieron las 

treinta canicas entre dos, sin proporcionar un argumento matemático (E15). 

I: Otro equipo que nos diga sus estimaciones. 

E15: Son diez rojas, cinco blancas y quince negras 

I: ¿Por qué? 

E15: Nosotros nada más al ver también que salían más negras hicimos una proporción por 

decirlo así; dijimos: la mitad de treinta es quince y se lo asignamos a las negras; después 

dejamos cinco blancas y diez rojas. 

I: ¿Alguna pregunta de lo que acaba de comentarnos E15? ¿No? El otro equipo. 

E9: Primero, como nos salieron más negras, también dividimos treinta a la mitad, entonces eso 

nos dio quince negras; luego, como salieron más rojas que blancas, volvimos a dividir quince 

entre dos y nos dio siete punto cinco; como eran más rojas, dijimos: son ocho rojas y siete 

blancas. Y al hacerlo también por regla de tres, nos salían los mismos valores, sólo que 

redondeamos. 

Al solicitar la estimación grupal, fue necesario preguntarles sobre el procedimiento más apropiado de 

los que habían presentado cada uno de los equipos (I); así, se presentaron respuestas que otorgaron 

mayor aceptación al procedimiento que recurrió a la regla de tres (E15), e incluso hubo quien corroboró 

su propio procedimiento con descrito (E4). 

I: ¿Qué podríamos señalar respecto a la estimación grupal? A partir de estos resultados, ¿nos 

mantenemos en nuestros resultados de equipo o qué decidimos a partir de éste, de éste y de 

este otro dato? 

E16: Pues yo digo que nos quedemos con los resultados que nos dio E16, por lo mismo de que 

ella pasó a hacer la aproximación. 

I: ¿Están de acuerdo todos? 

E4: Bueno, independientemente de los resultados de E16, ya sacando la misma regla o 

proporción, da los mismos resultados que el equipo dos. 
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Asimismo, se hizo hincapié en el procedimiento que correspondía al tratamiento del concepto de 

frecuencia esperada (I); pero, por los resultados obtenidos en el segundo cuestionario de exploración, 

también se debió haber enfatizado el papel del concepto de proporcionalidad y no simplemente 

expresarlo en su forma procedimental. Sin embargo, la participación de algunos estudiantes pusieron de 

relevancia la estimación como una aproximación al número de canicas rojas que se esperaba se 

extraerían durante la repetición del fenómeno aleatorio (E14). 

I: Ahora vamos a terminar de completar la tabla grupal. Por ejemplo, ¿cuál será la frecuencia 

esperada para las canicas rojas en el equipo uno de las doscientas cuarenta extracciones que 

realizaron? (Nadie contesta). Cada equipo realizó doscientas cuarenta extracciones, entonces 

la probabilidad de que salga una canica roja es ésta (señala diez treintavos), ¿están de 

acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo vamos a multiplicar por el número total de extracciones y lo que 

obtenemos es ochenta, ésa es la frecuencia esperada para el equipo uno. Esperábamos que 

fueran ochenta en el equipo uno, pero, en realidad, ¿cuántas obtuvimos? 

T: Setenta y nueve. 

I: ¿Qué opinan? 

E14: Nos aproximamos. 

I: Ah, se aproximaron, ¿se dan cuenta? Por eso estamos trabajando con esta idea de estimación. 

A pesar de esto, hubo quien aludió a la falacia del jugador (E16) que Heitele  (1975) ejemplifica en su 

propuesta epistemológica para las ideas fundamentales de estocásticos. 

I: Estábamos, entonces, con la Probabilidad y aquí está presente. Pero además y, sobre todo, 

porque estamos extrayendo, ¿yo podría asegurar que saliera roja? ¿Y luego otra vez roja? ¿Y 

luego otra vez roja? 

E16: No, pero negra sí. 

I: ¿Por qué? 

E16: Porque había más. 

La segunda parte de las actividades tenía como finalidad que los estudiantes no sólo reafirmaran y 

retroalimentaran la esencia de la idea de modelo de urna y simulación, sino que también desarrollaran 

la flexibilidad y la reversibilidad del pensamiento sin que la idea de azar dejara de estar en primer 

plano, para lo cual, entre otros, se propuso el problema siguiente: 

Una cristalería fabrica envases de vidrio para perfumes, de los cuales 70% se produce en una 

máquina A y el restante 30% en una máquina B. Si 5% de los artículos producidos por la 

máquina A y 7% de los producidos por la máquina B resultan con algún defecto. ¿Cuál es la 
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probabilidad de que un envase producido en la cristalería resulte defectuoso? Decidan cómo 

simular el fenómeno anterior. 

Con base en lo anterior, describieron la estrategia utilizada para simular el fenómeno aleatorio 

respectivo; nuevamente la inconsistencia de una de las participantes quedó en evidencia, pues sólo 

ponía en relación el valor numérico de los porcentajes (E16); bajo estas condiciones, se orientó la 

resolución del problema y así, hubo quien sugirió que debían ser dos botellas para simular tanto la 

producción de la máquina A como la producción de la máquina B (E6); así, hubo quienes mantuvieron 

razonamientos deterministas (E2 y E8) o bien no relacionaban la proporcionalidad que debía ser 

considerada para las probabilidades de las piezas que contenían algún defecto (E16). 

E16: ¿Podrían ser siete canicas negras y tres blancas? 

I: Siete canicas negras y tres blancas. ¿Por qué? 

E16: Porque las siete negras representan el 70%, y las tres blancas el 30%. 

I: ¿Y, luego, los defectos cómo los relacionan? 

E6: Sería uno en cada botella para simular el defecto, la máquina A con sus siete… No, no 

pueden ser siete deben ser más para simular, por decirlo así, setenta objetos con sus 

respectivos errores y treinta objetos con sus respectivos errores 

I: Lo que él propone es que sean dos botellas: una que represente la máquina A y otra que 

represente la máquina B. ¿Qué hay que introducir en la que representa la máquina A y qué 

hay que introducir en la que representa la máquina B? 

E6: Las canicas pueden ser del mismo color. 

I: Pero, ¿cuántas voy a introducir aquí? 

E8: Siete y tres. 

E2: Siete y cinco. 

I: No, pero, a ver, esta máquina está produciendo el setenta por ciento de la producción; esta 

máquina el treinta por ciento de la producción. ¿Estamos de acuerdo? (asienten con la 

cabeza). De lo que producen estas máquinas, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? 

E8: Los defectos. 

I: Entonces, qué debo introducir para representar lo que tiene defecto y lo que no tiene defecto y 

qué debo introducir acá para lo que tiene defecto y lo que no tiene defecto. 

E16: Si se meten veinte canicas de cada color, también hay que meter una canica de diferente 

color para que represente el cinco por ciento en una y el siete por ciento en otra (se refiere a 

los porcentajes que corresponden a las piezas que presentan defectos). 
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En general, los hallazgos presentados en este reporte de investigación reflejan la escasa contribución 

que se puede dar a los profesores en formación inicial cuando carecieron de enseñanza previa sobre 

estocásticos. Cabe señalar que antes de implementar las actividades de aprendizaje, se aplicaron 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas (grupal e individual) que permitieron caracterizar las 

concepciones manifestadas por los participantes y la escasa o nula comprensión sobre ideas 

fundamentales de estocásticos; en este sentido, es necesario desarrollar el pensamiento probabilístico 

desde la Educación Básica de forma gradual y sistemática hasta la Educación Superior y sobre todo en 

la Educación Normal, pues su importancia trasciende a la formación de estudiantes de Educación 

Básica. 

Asimismo, de forma posterior a las sesiones de enseñanza se les aplicó a los estudiantes otro 

cuestionario con la finalidad de valorar nuevamente la comprensión de ideas fundamentales de 

estocásticos. Si bien es cierto que hubo estudiantes que obtuvieron mejor desempeño respecto a uno de 

los primeros cuestionarios, también se debe reconocer que sus respuestas no fueron consistentes para 

todos los reactivos propuestos en el instrumento citado. En términos de Frawley (1999) respecto a su 

propuesta de tres etapas de subjetividad, se puede situar a la gran mayoría de los estudiantes en la 

frontera entre el procesamiento no consciente y la conciencia y a la minoría en la conciencia, en ningún 

caso se trascendió a la frontera entre la conciencia y la metaconciencia y mucho menos en esta última. 

Así, se hace apremiante que la formación de estocásticos debe ser un punto a tratar en la agenda de la 

Reforma a la Educación Normal y como en el mejor de los casos la enseñanza de la probabilidad y la 

Estadística recibida en la Educación Básica o en la Educación media Superior es demasiado formal, se 

requiere de al menos dos cursos de probabilidad y sobre todo imprescindiblemente del diseño coherente 

de la currícula tal y como enfatiza Heitele (1975). 
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Resumen 

El presente reporte surge de una investigación cualitativa, realizada con el fin de 

obtener los elementos necesarios para comprender cuál  es la percepción  de equidad 

de género en las personas que realizan estudios de posgrado, se tomaron en cuenta 

los entornos: escolar, familiar, y laboral.  Participaron 6 personas de las cuales tres 

son mujeres y tres hombres, se les realizó una entrevista profundidad, colaboraron en 

un grupo de discusión y se les aplicó una encuesta.  Los participantes de esta 

investigación reconocen que la familia es el agente socializador más determinante en 

la manera en que perciben la equidad de género, aceptan que es importante continuar 

impulsando que en los hogares tanto mujeres como hombres, participen en las 

labores domésticas,  el hecho de compartir gastos, son acciones que al mismo tiempo 

mailto:eduarte@grupoperal.com
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ayudan a   fortalecer al género femenino reducen el peso de la carga que el género 

masculino ha llevado a cuestas por generaciones. En el contexto escolar sienten que 

en el nivel en el que se encuentran, la equidad está en todos los aspectos, que la 

relación docente-alumno y alumno-alumno está equilibrada, aunque destacan que en 

general la mujer tiene un mejor desempeño académico que el hombre. Por último en 

el laboral, consideran que en el área de la docencia las oportunidades, el trato y el 

pago se da de manera equitativa, que no detectan alguna distinción, ven la equidad de 

género como algo que se lleva a la práctica, perciben que en otras profesiones si hay 

diferencias, que incluso una persona elige su carrera en base a lo que en su hogar 

desde pequeño le marcaron como actividades femeninas o masculinas, señalaron 

además que las mujeres necesitan una mayor preparación para poder competir con el 

género masculino, ya que ellos tienen ventajas en esta área, sobre todo en puestos de 

alto nivel, porque se considera que ellos continúan siendo el género dominante y con 

mayores privilegios.  

Palabras Claves: Equidad de Género, Cadenas de Cuidados, Doble Jornada, 

Diferencias Biológicas 

Abstract 

This report arises from a qualitative research conducted in order to obtain the 

information necessary to understand what is the perception of gender equality in the 

people doing graduate studies, were considered environments: school, family, and 

work . 6 people attended of which three are women and three men underwent depth 

interview, collaborated in a discussion group and they were applied a survey. The 

participants in this study recognize that the family is the most important determinant 

socializing agent in the way they perceive gender equity, accept that it is important to 

continue promoting that households both women and men participate in housework, 

the fact share costs, such actions at the same time help to strengthen the female 

gender reduced the weight of the load that the male gender has piggybacked for 

generations. In the school feel that the level at which they are, this equity in all 

aspects, that teacher-student and student-student relationship is balanced, although 

note that women generally have better academic performance than man. Finally at 

work, consider that in the area of teaching opportunities, treatment and payment is 

given equally , they do not detect any distinction, see gender equality as something 

that takes practice, perceive in other professions if there are differences, that even a 

person chooses a career based on what your home since childhood marked him as 

feminine or masculine activities, also noted that women need more preparation in 

order to compete with the male gender, and they have advantages in this area, 

especially in senior positions because they are considered to remain the dominant 

gender and greater privileges . 

 

 

Key words: Gender Equity, Care Chains, Double Shift, Biological Differences 
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.  

 

Introducción 

 Los ámbitos sociales en que  intervienen tanto las mujeres como los hombres dentro de la humanidad 

han tenido un gran avance; el género femenino  ya incursiona en áreas donde antes, no se le daba 

oportunidad como por ejemplo; en la política, en los deportes, en cargos importantes de empresas que 

tienen gran prestigio, las cuales han brindado funciones a sus empleadas, buscando lograr un balance 

entre los empleados de ambos sexos, para tener una visión más amplia de los problemas que se 

presentan, y resolverlos con rapidez, aunque esto no significa que ya todo está resuelto, aún en la 

actualidad se siguen teniendo prácticas discriminatorias de diversos tipos, en lo laboral, en lo educativo 

, y  en lo familiar. 

 Es de gran interés para esta investigación compartir, como una persona que realiza estudios de 

posgrado, que participa en una actividad económicamente remunerada, y también como miembro 

activo en un hogar; que  piensa, siente y reacciona ante la vida. 

  En este caso, se habla de la percepción de equidad de género, buscando la información que ayude a 

comprender,  como se encuentra dentro de este entorno dicha percepción, tomando como punto de 

partida los contextos en los que los participantes interactúan: el familiar, el escolar y el laboral. 

 Para determinar qué es lo que mueve a cada individuo, y dentro de qué problemáticas se encuentran 

inmersos, algunas de las interrogantes que se busca contestar, como intención de esta investigación  es; 

cómo las mujeres y los hombres se integran y participan, en el área laboral, familiar y escolar. 

 La finalidad de llevar a cabo esta investigación fue el comprender como perciben la equidad de género los 

estudiantes de postgrado en UPN Unidad  26-B, de la generación 2009-2010. En el presente trabajo se 

entrevistaron a seis miembros, de los cuales  tres fueron del género femenino y tres del género masculino, 

además, se realizó un grupo de discusión en donde se abordaron puntos relacionados con la manera en que la 

equidad de género forma parte de sus vidas, se aplicó  igualmente a los participantes una encuesta para obtener 

mayores datos sobre este tema. 

 Para el abordaje de la ´presente investigación se revisaron algunos antecedentes del ámbito regional, nacional e 

internacional, los cuales sirvieron  como  base para la integración de los puntos de vista de  otros investigadores, 

al retomar la experiencia enriquecedora de los mismos, en lo que respecta a las metodologías aplicadas a temas 

afines a nuestro objeto de estudio. A partir de esta revisión cabe preguntarse para efectos de esta investigación 

¿Cuál es la percepción de equidad de género de los estudiantes de posgrado de UPN Unidad 26-B, Generación 
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(2009-2010)?; para lo cual, se buscará dar respuesta al siguiente objetivo de investigación: "Describir  las 

percepciones e  implicaciones de equidad de género en los estudiantes de posgrado de UPN, Unidad 26-B, 

Generación (2009-2010), tomando en cuenta los entornos escolar, familiar, y laboral en  que se desenvuelven". 

Para lograr lo anterior fue necesario: 

a) Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para la obtención de la información. 

b) Recolectar e identificar las percepciones, implicaciones de la equidad de género en las personas que realizan 

estudios de postgrado. 

c) Agrupar los datos recabados a través de tipologías 

d) Generar la descripción que refleje la percepción e implicación de equidad de género de los estudiantes de 

posgrado, partiendo de los entornos en que se desenvuelven. 

El marco teórico  que sustenta la siguiente investigación  se refiere a los siguientes conceptos: Percepciones, 

Acuerdos de Pareja, Cooperación en el Hogar, Doble Jornada, Diferencias Biológicas, Equidad de Género, 

Posiciones Ideológicas Masculinas (Machismo, Patriarcado), Reproducción Social, Sumisión Oblativa 

Coeducación, Desarrollo Profesional, Igualdad de Oportunidades, Profesiones  Masculinizadas y Feminizadas. 

Metodología 

 La presente investigación se basa en el paradigma metodológico cualitativo según Schwartz y Jacobs (1984)  ya 

que el motivo de este estudio se centra en obtener los elementos necesarios para construir una realidad; en 

nuestro caso se trata de una realidad basada en la manera en que los participantes perciben lo que es la equidad 

de género, utilizando para ello, la perspectiva de indagación feminista, manejando la fenomenología como 

método y diseño. 

En el aspecto epistemológico se utiliza la teoría crítica la cual tiene como objetivo según Álvarez y Gayou 

(2006) citado por Alvarez, T. (2009),  no solo criticar a la sociedad, sino que además proponer opciones que 

permitan modificar la manera en que se ha llevado a la práctica su vida cotidiana.  

El presente trabajo se apoya en los criterios propuestos por Lincón (1990), citados por Rangel, Sánchez  y Silva 

(1999), que nos dicen que este nivel epistemológico  tiene como característica ontológica, que es Realista-

Histórico epistemológica por ser transaccional/subjetiva al igual que el constructivismo  y metodológicamente es 

dialógica/dialéctica. 

Desde lo ontológico, se reconoce que existe una realidad, la cual es soportada por las estructuras socialmente 

establecidas que, en ocasiones afectan a uno o varios sujetos, por lo que es necesario remover hasta el punto que 

sea permitido esta distribución del “poder”. 
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 El criterio metodológico de la teoría crítica,  implica utilizar el diálogo para el logro del cambio, tomando como 

referencia que el conocimiento se va a construir a partir de los datos que el informante comparta al investigador 

según Rangel , Sánchez  y Silva (1999). 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizan son: la entrevista en profundidad, la encuesta y un grupo de 

discusión.  Por último, para realizar el análisis tipológico de  la información se maneja el software Atlas Ti .   

Cómo diseño y método de investigación se utiliza a la fenomenología, la cual contribuye a esta investigación; 

para lograr obtener todos los datos necesarios para poder interpretar, como perciben a la equidad de género los 

estudiantes de posgrado; para esto,  fue  necesario ir a directamente al lugar de los hechos y observar, entrevistar, 

aplicar cuestionarios, desarrollar grupos de discusión e interactuar con los sujetos,  para la recolección de datos 

(Schwartz y Jacobs, 1984), 

 Según Schwartz y Jacobs (1984), a través de la Fenomenología se  logra  comprender de las estructuras del 

pensamiento y solo al comprender a los sujetos se podrá a su vez realizar una descripción más acertada de la 

problemática, tomando de inicio una posición basada en el époje;  señalan estos autores que al ubicarnos frente 

al fenómeno es necesario desprenderse de cualquier pensamiento anterior, procurar llegar con la mirada en 

blanco, evitar los supuestos, para captar lo que el participante nos va a compartir durante el tiempo que dura la 

investigación, permitiéndole libertad en lo que él esté interesado en comunicar. Todo esto, sin perder de vista la 

“virtud del fenomenólogo que es la perfección al mirar el mundo desde los hechos (realidades contingentes) y las 

Esencias (Realidades necesarias). 

 La fenomenología es el estudio de las vivencias, le interesa profundizar en el acercamiento al tema con 

investigaciones y con puntos de vista; triangular, comparar, diferenciar, contrastar y finalmente expresar a través 

de descripciones lo logrado.  

La presente investigación tiene contribución de tipo Social basándose en la clasificación que señala Bertely 

(1992), esto porque se detecta una necesidad de lograr explicar, como es que se dan las relaciones educativas y 

sociales entre los participantes de este estudio, expresar con fundamentos, como es el entorno de los mismos, 

como desarrollan sus actividades, a que cosas se enfrentan, y como logran salir adelante a cada una de las 

dificultades tanto en el género femenino como en el masculino. 

Álvarez y Gayou (2006), citado por Acosta (2009) expresa que cuando se realiza la investigación cualitativa, y 

se utiliza la entrevista como técnica de recolección de datos, ésta, lo que pretende es capturar la forma en que el 

entrevistado por medio del diálogo aprecia su realidad. La entrevista a profundidad permite que el participante 

logre expresar su manera de ver las cosas de una forma libre, por ser un tipo de entrevista no estructurada. Claro, 

sin dejar de lado la cuestión que se está indagando para que los datos recabados sean los que se necesitan y poder 

cumplir con el objetivo planteado. 
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 Otra técnica de recolección de datos utilizada fue el Grupo de Discusión, herramienta que  fue utilizada por K. 

Lewin y colaboradores desde la mitad de los años treinta del siglo pasado, esta  técnica  de investigación social 

según Álvarez y Gayou (2006) se define como una técnica que permite que varias personas expresen sus 

creencias, ideas, su forma de sentir y apreciar abordando una temática. 

En esta investigación se realizó un grupo de discusión  con la presencia de un moderador. Se explicó la 

dinámica: se dieron los siguientes temas para su discusión y debate: equidad de género, equidad laboral, jornada 

doble, feminismo, coeducación, ideologías masculinas, equidad en el hogar , se marcaron los tiempo para que 

cada participante  expresara de manera libre y ordenada y por último se emitieron conclusiones. Para ello se 

contó con el permiso de los participantes para la instalación de una cámara digital player para apoyar la 

grabación del audio.  El siguiente paso,  fue realizar la transcripción de las grabaciones para la elaboración de 

una copia estenográfica para su  análisis e interpretación de los resultados y la elaboración del informe detallado. 

Los instrumentos para recabar la información fueron: el guión de la entrevista, las fotografías y la video 

grabación y las encuestas; para el análisis de la información se utilizó el Análisis Tipológico, mediante el cual se 

hizo una división categórica de los datos para facilitar la organización y el análisis de los mismos. Como técnica 

de validación se utilizó la Triangulación  para contrastar los datos obtenidos en las encuestas, en el grupo de 

discusión , en las entrevistas y a su vez con el marco teórico de referencia. 

 Los sujetos participantes que formaron parte de esta investigación fueron seis  personas, las cuales realizan 

estudios de posgrado (Maestría en Educación Campo Formación Docente generación 2009-2010, tres mujeres y 

tres hombres,  la selección de la muestra se basó tomando como criterio el de  casos típicos, se seleccionaron 

tomando en cuenta su estado civil,  (personas solteras, casadas, divorciada), la ocupación y nivel de preparación 

de sus padres,  “buscando casos que reflejen los extremos o polos” como lo señalan Goetz y Le Compte, (1988) 

al referirse a la forma en que el investigador puede seleccionar a sus participantes. 

A continuación se presenta una breve descripción de los participantes de esta investigación: 

Participante 1: Licenciada en Educación, estudiante de posgrado, un año de experiencia laboral en colegio 

particular, joven de 22 años de edad. Casada, tiene un hijo de 2 años. Actualmente es ama de casa. Su padre es 

comerciante y su madre es docente. 

Participante 2: Ingeniero Industrial y de Sistemas, con Maestría en Logística y Calidad, actualmente estudiando 

la maestría en educación, labora como secretaria de postgrado y docente, joven de 24 años de edad, soltera. Su 

padre es médico familiar y su madre es ama de casa. Tiene dos hermanos, su hermano mayor es Ingeniero en 

electrónica y su hermana menor tiene 19 años estudiante de Ingeniería en Mecatrónica. 

Participante 3: Licenciada en Educación, estudiante de la Maestría en educación campo formación docente, 

labora en el departamento de recursos humanos en una compañía cervecera, joven de 24 años de edad, madre 
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soltera. Su madre es ama de casa y su padre es docente cuenta con el grado de maestro es la primera de tres 

hijos, sus hermanos estudiantes de licenciatura el primero tiene 19 años y el mas pequeño 18 años.  

Participante 4: Profesor con grado de licenciatura con un año servicio en la docencia, joven de 23 años de edad, 

soltero, estudiante de la Maestría en educación campo formación docente; Poseedor de plaza base obtenida en la 

primera fase de otorgamiento de plazas para docentes en el año 2008 aprobando el examen de oposición. 

Trabajando actualmente en el ejido el Saneal de la Comisaría de Bacabachi, municipio de Navojoa.  El segundo 

de dos hijos,  su hermana mujer de 25 años de edad ama de casa, y su madre de 52 años de edad, directora en 

servicio de un jardín de niños de educación indígena. 

Participante 5: Profesor con tres años de servicio en la docencia, actualmente estudiando la maestría en 

educación, joven de 29 años de edad, casado. El primero de dos hijos,  su hermana  de 26 años de edad ama de 

casa profesionista. Tanto su padre como su madre fueron docentes y ambos tenían grado de licenciatura 

(finados). 

Participante 6: Profesor con un año de servicio en la docencia, actualmente estudiando la maestría en educación, 

joven de 26 años de edad, soltero. El segundo de tres hijos,  sus hermanas: mujer de 29 años de edad maestra, su 

otra hermana estudiante de la carrera licenciado en educación preescolar con 21 años de edad. Su madre es 

docente y su padre agricultor con grado de preparatoria 

 El proceso de esta investigación se realizó  en cuatro etapas  

1) La  etapa preparatoria con sus  dos fases: Reflexiva y  de Diseño 

 2) Etapa de Trabajo de Campo con sus dos fases: Acceso al Campo y Recogida de Datos 

 3) Etapa Analítica, en la cual se dieron las siguientes tareas básicas: Reducción de Datos, la Disposición y 

Transformación de los mismos y la  Obtención de resultados y verificación de conclusiones 

4) Finalmente, la Etapa Informativa: con la  Presentación y Difusión de los resultados. Se elaboró el documento 

final para su defensa, y un artículo para su difusión 

El análisis del corpus de datos del grupo focal y de las entrevistas se analizó mediante el Software Atlas Ti, el 

cual está diseñado para el análisis de datos cualitativos que facilita enormemente la codificación y análisis tanto 

de las transcripciones o documentos de trabajo como de archivo, de esta investigación. 

Resultados 

Una vez realizado la codificación del corpus de datos, se determinaron tres dimensiones de análisis, las cuales 

sirvieron para presentar resultados estas son: El contexto familiar, el contexto escolar y por último el contexto 

laboral.  
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Dimensión de Análisis del  “Contexto Familiar” 

La primera  dimensión es la de análisis es la  del contexto familiar, la cual está integrada por  nueve categorías 

que son: Acuerdos en Pareja, Cadenas de Cuidados, Cooperación en el hogar, Doble Jornada, Equidad de 

Género, Machismo, Patriarcado, Reproducción Social, y la Sumisión Oblativa. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Por cuestiones de espacio solo se presentaran algunas de las categorías que resultaron en la presente 

investigación dentro de la Dimensión de Análisis “Contexto Familiar”  

Categoría de Análisis Acuerdos en Pareja 

En esta categoría se integran los comentarios que hacen referencia a que las parejas constantemente, al momento 

de tomar ciertas decisiones lo hacen con la participación de las opiniones de sus compañeras (os) sentimentales. 
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En la siguiente cita se puede ver como el entrevistado acepta que en estos días en los matrimonios es necesario 

que los dos mediante el diálogo lleguen a acuerdos. 

 

P 4: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 4 15-10-09.rtf - 4:59 [es muy difícil pero se pretend..]  (186:186)   (Super) 

Codes:  [ACUERDOS EN PAREJA] 

 

Es muy difícil pero se pretende yo no te puedo presumir de un equilibrio en mi hogar, es el objetivo, pero ahí andamos, los mismos 

problemas pero se enfrentan diferente, si no de otra manera, y te lo digo así, hubo ocasiones en que duramos un día, dos, sin hablarnos, 

porque yo no quería soltar y ella no quería soltar y no había equidad de género y hoy no  es un ratito nada mas en lo que discutimos en ese 

ratito se arregla el problema. 

 

Al respecto, Tobón (2006) señala que una plática entre dos personas que buscan resolver algún problema con la 

finalidad de llegar a un acuerdo puede ser solucionado tal vez en escasos minutos o incluso puede llevar 

semanas, todo dependerá de la importancia del asunto que se esté tratando 

Categoría de Análisis Cadenas de Cuidados      

 Las cadenas de cuidados surgen de la necesitad de depositar la responsabilidad de atender a los hijos en otras 

personas, las cuales a su vez se apoyan en otras con una similar necesidad, fenómeno que se ha presentado como 

consecuencia de que el género femenino tiene la libertad o la opción de ir al ámbito público y realizar una 

actividad económicamente remunerada. 

En la siguiente intervención el participante de sexo masculino comenta que  cuando las parejas trabajan es 

necesario apoyarse en otras personas tanto para el cuidado de los hijos como para la realización de las labores 

domésticas. 

      

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:38 [ya si con los hijos, dependerá..]  (106:106)   (Super) 

Codes:  [CADENAS DE CUIDADOS] 

 

Ya si con los hijos, dependerá si los dos trabajamos mucho tiempo o si la mayor parte los dos estamos mucho tiempo fuera se tendrá que 

contratar a alguien para que haga las actividades en el hogar 
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Beck-Gernsheim, Butler y Puigvert (2001) señalan que las cadenas de cuidados se integran con personas que 

proceden de comunidades rurales que se trasladas a ciudades en busca de mejoras en su vida y como en el caso 

que hace referencia el participante seis es necesario cubrir ese vacío con empleadas domésticas. 

Categoría  de Análisis Cooperación en el Hogar 

Los hijos de mujeres trabajadoras se ven forzados a realizar a temprana edad actividades que en una familia 

tradicional son realizados por  las madres de familia, permitiendo que la niña o el niño adquiera habilidades 

necesarias que permitan cubrir ese hueco que queda en el hogar, es el caso que a continuación fue expresado, 

aclarando que solo lo hace por ayudar, pero que la responsable directa de esta actividad es su esposa. 

 

P 7: GRUPO DE DISCUSIÓN PARA ATLAS TI.rtf - 7:39 [yo aprendí a cocinar muy tempr..]  (63:63)   (Super) 

Codes:  [COOPERACIÓN EN EL HOGAR] 

 

Yo aprendí a cocinar muy temprano y no te estoy diciendo que soy una persona  equilibrada o que somos una pareja equilibrada  no hay  

veces que yo no tengo ganas de hacer la comida y a veces que se lo externo que ella me dice oye pues hubieras hecho algo pero porque le 

digo porque en ese momento a como decían ahorita estamos para ayudar pero al menos yo no me he tomado la responsabilidad. 

Al respecto Blood y Wolfe (1960) citado por Anderson (1980) comentan que las actividades pueden ser 

realizadas por la persona que esté mejor capacitada para hacerlo sin importar si eres hombre o mujer. 

Categoría  de Análisis Doble Jornada 

 En la siguiente aportación del participante cuatro que comparte en casa de sus padres, su mamá iba y trabajaba, 

pero al llegar al hogar preparaba la comida.  

 

P 4: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 4 15-10-09.rtf - 4:16 [Aparte de trabajar, ella venia..]  (52:52)   (Super) 

Codes:  [DOBLE JORNADA] 

 

Aparte de trabajar, ella venia llegaba a la casa hacer comida 

El llegar del trabajo y preparar los alimentos es solo una de las actividades que integran la doble jornada, para las 

mujeres que se encuentran inmersas en esta rutina, es algo con lo que se tiene que enfrentar, aunque se está 

avanzando en involucrar a los demás integrantes de la familia, esto se está dando de una manera lenta y en 

desproporción. Gelles y Levine (2003). 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 14                        Diciembre, 2013 

39 

Dimensión de Análisis  del “Contexto Escolar” 

  

Categorías de Análisis de la  Dimensión Contexto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Categoría de Análisis Coeducación 

 

En la cita que a continuación se presenta se menciona que en las instituciones educativas, la oferta escolar está 

abierta para cualquier persona sin importar su género. 

 

P 1: ATLAS TI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 1 8-10-09.rtf - 1:11 [pero la institución no le dice..]  (36:36)   (Super) 

Codes:  [COEDUCACIÓN] 

 

 Pero la institución no le dice, no prohíbe la entrada a mujeres. 
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De lo anterior se puede decir que las instituciones tienen sus puertas abiertas para recibir a los estudiantes, y a su 

vez brindar un trato igualitario, permitiendo que tanto las mujeres como los hombres adquieran los mismos 

conocimientos. Subirats (1994). 

Categoría de Análisis Género Femenino (Escolar) 

En el párrafo que a continuación se presentará la participante dos, explica cómo percibe al género femenino, 

resaltando que las mujeres son más dedicadas que los hombres  en el cumplimiento de sus deberes escolares. 

 

P2: ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 2 ATLAS TI 10-10-09.rtf - 2:2 [la mujer como que es más dedic..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO FEMENINO (ESCOLAR)] 

 

     La mujer como que es más dedicada, entregada a los estudios a las tareas a las actividades  que se presente a diferencia que los 

hombres a lo mejor por ejemplo cuando las prácticas a lo mejor lo dejaban por un lado en cambio yo siento que la mujer era más, somos 

más dedicadas en este aspecto. 

 

En la anterior cita la alumna de postgrado expresó de manera generalizada que las mujeres son más dedicadas 

que los hombres. 

Categoría de Análisis Género Masculino (Escolar) 

 De igual forma en los siguientes tres comentarios, los participantes,  hacen mención al empeño, con el que el 

género masculino realizaba sus trabajos escolares: 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:18 [los hombres no éramos tan dedi..]  (61:61)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 

 

Los hombres no éramos tan dedicados a la escuela de los seis siete hombres éramos mas dedicados al juego y solo uno era mas dedicado a 

la escuela 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:20 [nosotros comúnmente hacíamos l..]  (63:63)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 
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Nosotros comúnmente hacíamos los trabajos como nos los pedían  los compañeros no les poníamos tanta belleza 

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:30 [los hombres de acuerdo a las n..]  (86:86)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO MASCULINO (ESCOLAR)] 

Los hombres de acuerdo a las necesidades que van surgiendo 

     En la presentación de las citas anteriores (tanto de las categorías de análisis de género femenino y género 

masculino en el ámbito escolar), se expresa la manera en que los alumnos de postgrado perciben como es y ha 

sido el desempeño en sus estudios reflejando que a los hombres les interesa más el participar en actividades que 

impliquen otro tipo de esfuerzos, funciones que involucren una mayor movilidad, fuerza física en el orden de lo 

público así lo señala González (2002) y que no es de su interés cumplir con el total de sus tareas y que toman 

posturas conformistas en cuanto a las evaluaciones escolares se refiere. 
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Dimensión de Análisis del “ Contexto Laboral” 

 

  

Categorías de Análisis de la  Dimensión Contexto Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría de Análisis Desarrollo Profesional 

En la entrevista a profundidad se les cuestionó sobre a su punto de vista acerca de  lo que pensaban con respecto 

a que, a la maestría en Educación Campo Formación Docente asistieran en su  la mayoría estudiantes mujeres, 

una de ellas respondió lo siguiente: 

 

P 2: ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 2 ATLAS TI 10-10-09.rtf - 2:20 [con eso de la equidad de géner..]  (57:57)   (Super) 

Codes:  [DESARROLLO PROFESIONAL] 

Con eso de la equidad de género que la mujer ya no solo se quiere quedar en su casa a realizar las actividades domésticas o como ama de 

casa y quiere salir adelante superarse buscar trabajo. 

     

En el  desarrollo profesional, una mejor capacitación para el trabajo permite que se dejen atrás prácticas 

obsoletas según Day, C. (2005), solo que en este caso cuando mujeres buscan superarse, prepararse y logra 

ocupar un puesto en el área laboral, no puede desprenderse por completo de lo obsoleto (el hecho de que solo 

ellas, son las responsables de las labores domésticas), sino que ahora participa tanto en la esfera de lo público 

como en la de lo privado.  

 En este apartado se explicará con un ejemplo la manera en que en el área de la docencia,  la capacitación,  

adquiere un valor numérico, el cual sirve como reflejo del nivel de preparación que los integrantes de este 

gremio tienen evitando con ello que la discriminación por género se dé en el nivel laboral, ya que los más 

capacitados son los que tendrán derecho a obtener mejores beneficios ya sea de forma horizontal o vertical:  

 

P 6: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO.6 13-11-09.rtf - 6:4 [se fijan en la preparación que..]  (18:18)   (Super) 

Codes:  [DESARROLLO PROFESIONAL] 

Se fijan en la preparación que has tenido durante el ciclo escolar, tú metes todos los papeles de tus estudios, por ejemplo la maestría vale 

100 puntos, si una persona termino la maestría mete sus papeles y ya tiene cien puntos y más lo que ya tenia en cada estudio ya tienes un 

valor y lo van sumando. 

   

Establecer este tipo de sistemas como el de carrera magisterial, es una acción que procura evitar la 

discriminación por género en el área laboral. 
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Categoría de Análisis Género Femenino (Laboral) 

 

El fragmento de la entrevista que a continuación se presenta se explica cómo es que en la actualidad ya hay 

maestras de educación física, y un ejemplo de cómo realizan sus clases:  

 

P 5: ATLASTI ENTREVISTA PARTICIPANTE NO 5 16-10-09.rtf - 5:14 [Lo que a mi más me llamo la at..]  (44:44)   (Super) 

Codes:  [GÉNERO FEMENINO (LABORAL)] 

Lo que a mi más me llamo la atención eran unos circuitos que se dicen en educación física en donde  en los que al grupo los divides en 

subgrupos en donde unos saltaban, otros por debajo de vallas, otros corriendo en zig zag, otros con cuerdas, otros jalando cuerda como 

cinco actividades que cuando yo lo tome en teoría dije yo  hay o sea  nadie lo hace, o no se hace, o de esa manera, pero veo que si , 

cuando yo lo llegue a ver que se estaba practicando, 

En las escuelas donde se imparten clases de educación física, lo común es ir por un balón y patearlo, es lo que 

explicó el participante cinco de esta investigación, pero él reconoce que las maestras de educación física aplican 

los conocimientos que recibieron en durante su formación. Al género femenino se le inculca desde pequeños a 

que tienen la función de obedecer, Varela (2005)  y una manera de obedecer es llevando a la práctica lo que el 

programa   establece, y en este caso los niños son los que se ven beneficiados con este tipo de prácticas que 

contribuyen a ser más interesante esta asignatura. 

Categoría de Análisis Profesiones Feminizadas 

Cuando llega el momento de elegir un trabajo varios factores son los que se involucran en este tipo de decisión a 

continuación se presenta una observación al respecto: 

P 1: ATLAS TI ENTREVISTA PARTICIPANTE NUM 1 8-10-09.rtf - 1:35 [pero de preferencia si yo pudi..]  (107:107)   (Super) 

Codes:  [PROFESIONES FEMINIZADAS] 

 Pero de preferencia si yo pudiera elegir mi trabajo ideal diría que el trabajo de medio tiempo 

El género es uno de esos factores que propician que la mujer opte por profesiones de medio tiempo que les 

permita cumplir con su rol de madre, es por ello que actividades que requieran invertir  un periodo menor de 

tiempo son las que más frecuentemente realiza la mujer en el contexto laboral. González (2002). 
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Conclusiones 

Una vez terminado el proceso de la investigación, y después de haber obtenido un la información necesaria para 

el logro de los objetivos establecidos, es posible expresar las siguientes conclusiones, las cuales serán 

presentadas considerando las dimensiones que durante la investigación se han estado manejando. 

Sobre la dimensión de contexto familiar, se concluye que las actividades del hogar,  siguen siendo muy 

discriminativas, porque no hay roles establecidos, que se respeten de manera sistemática y entendida, sin 

embargo durante la entrevista se vio que sólo se continúa con  la buena intención de ayudar en la realización de 

algunas labores domésticas, de manera muy esporádica y en seleccionadas funciones. (Participantes uno, dos y 

cuatro). 

El género femenino expresa de manera implícita un sentimiento de culpabilidad por el cierto descuido maternal 

hacia sus hijos, al no darles cantidad y calidad de tiempo por no permanecer de manera constante en el hogar 

atendiendo las labores propias, por el motivo de ausentarse a realizar una actividad económicamente 

remunerada, mientras que el género masculino cada vez se siente más consciente, responsable y comprometido 

en las actividades que complementan la cotidianeidad del hogar , sin embargo manifiestan no tener claros los 

roles que han de ejercerse para compartir el éxito de la familia. (Participantes uno y cuatro) 

Ambas partes están de acuerdo en utilizar la cadena de cuidados,  en donde los niños sean responsabilidad de 

algún familiar o una guardería,  lo anterior con el fin de que ambos logren superarse en sus actividades 

académicas o económicas en busca de un mejor futuro. (Participantes uno, dos y cuatro). 

En lo referente al machismo y a la sumisión oblativa, se puede concluir que en la medida que haya más 

preparación en ambas partes tendría que ir desapareciendo, tendencia que se observó en los entrevistados de este 

nivel educativo, aún cuando algunos de ellos señalaron lo contrario en los contextos familiares de origen, en 

donde aún persisten estas  reminiscencias sobre estos fenómenos sociales. (Participantes uno, cinco, cuatro y 

dos) 

Sobre la dimensión de contexto escolar de la región, se observó que en lo referente a la  oferta educativa, esta, no 

se ofrece de manera preferencial hacia un género u otro por lo que no existen programas educativos que limiten 

el libre acceso a los estudiantes, sin embargo los factores sociales son los que influyen a la hora de elegir un 

programa académico. (Participantes uno y dos).  

 El desempeño académico en las mujeres es superior al de los hombres, son más dedicadas, comprometidas, 

creativas a la hora de realizar las actividades escolares. Por otro lado señalaron (participantes dos, tres, cuatro y 

seis) que el género femenino también es mucho más organizado, debido a que por reproducción social tienen 
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más obligaciones, más actividades con las cuales tienen que cumplir, y esto se ven en la necesitad de eficientar 

sus tiempos. 

 A nivel maestría se percibe que entre los alumnos no se presenta ninguna distinción, ya que  la participación de 

ambos géneros durante las clases, ayudan a construir mejores productos, mejores conclusiones de los temas que 

son abordados en cada una de las materias, ya que las ideas son compartidas tomando en cuenta los dos 

enfoques, lo anterior según se expresa en la entrevistas con los participante dos, tres, cuatro, cinco y seis. 

 En el área educativa, se concluye, que  se vienen experimentando un sin número de cambios en los diferentes 

niveles, según lo expresan algunos entrevistados que son maestros (participante cuatro, cinco y seis), los cuales 

opinaron que es  necesario realizar ciertas  modificaciones en sus actividades cotidianas en el contexto escolar, 

para que puedan ir apoyando con bases sólidas los cambios que implican que en la sociedad, la equidad de 

género continúe  su avance. Dentro del contexto escolar, los entrevistados (participantes, dos, tres, cuatro y 

cinco) mencionaron que para lograr ser competitivos, tanto los hombres como las mujeres necesitan estar 

constantemente capacitándose, concluyendo que en  el área laboral, los rasgos que se toman en cuenta  son los 

que permitan que un trabajador, sea eficiente, que cuente con los conocimientos, habilidades y valores que le 

permitan sacar adelante todas y cada una de las actividades que le son asignadas, por ocupar un puesto sin 

importar el género al que pertenezcan, de esta manera ellos resaltaron que lo anterior lo perciben desde las 

diferentes áreas donde se desempeñan. Cabe mencionar que entre los participantes,  hay quienes   trabajan en 

empresas privadas o  en  el magisterio.       

 No obstante que no existen diferencias de género en el aspecto laboral  las entrevistadas (participante uno, dos y 

tres), manifestaron ciertas limitaciones al respecto como  buscar trabajos de medio tiempo, y en ciertas áreas 

reconocidas socialmente como profesiones feminizadas, por tener más preferencias sobre el hogar que sobre el 

área laboral. (Participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis). 

 En los diferentes sectores se manifiesta (Participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis),que no existe la 

equidad de género sin embargo se denota en el nivel de  estudios y en el ejercicio laboral la mujer busca 

sobresalir ya que se ven obligadas a capacitarse más para poder nivelar las oportunidades que se presentan en 

esta área. Aceptan (participantes uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis) que hay actividades sobre todo en las que  se 

requiere realizar algún esfuerzo físico, estas aún son asignadas por cuestiones de género y compartieron que ven 

que las mujeres son mucho más responsables, dedicadas,  y creativas en sus trabajos.  
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Resumen 

El término desarrollo ha evolucionado vertiginosamente, originalmente se centraba, 

principalmente, en un enfoque económico, actualmente prevalece el enfoque hacia la 

sustentabilidad que contempla los ámbitos de lo económico, ambiental y social, 

además se han incorporado los ámbitos político y el tecnológico. El presente reporte 

de investigación presenta el proceso para determinar la confiabilidad y validez de un 

instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo sustentable aplicado 

en la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está conformado por 84 reactivos, 

con escala tipo Likert, con opciones de respuesta de 1 a 6, adaptado de la propuesta 

de Pablo Wong. El pilotaje del instrumento de aplicó a 434 directivos de 

organizaciones de Navojoa. La confiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa 

de cronbach y el procedimiento de mitades partidas, la validez mediante la prueba de 

grupos contrastados. El paquete estadístico empleado fue el  S.P.S.S. versión 19.0. 
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Los procedimientos empleados para el cálculo de la confiabilidad reportan índices 

aceptables, lo mismo pasa con la validez, la cual arroja un nivel de validez aceptable 

para todos los reactivos.  Se concluye que el instrumento es confiable y válido para 

medir la percepción del nivel de desarrollo sustentable.    

 

Palabras clave: fiabilidad, confiabilidad, validez, desarrollo sustentable, percepción. 

 

Abstract 

The term development has evolved rapidly, originally focused mainly on an 

economic approach currently prevalent approach to sustainability which includes the 

areas of economic, environmental and social, also have joined the political and 

technological. This research report presents the process for determining the reliability 

and validity of an instrument for measuring the perception of the level of sustainable 

development applied in the city of Navojoa, Sonora. The instrument consists of 84 

reagents with Likert scale , with response options 1-6 , adapted from the proposal of 

Paul Wong . The pilot instrument applied to 434 managers of organizations Navojoa. 

Reliability was calculated using Cronbach 's alpha coefficient and split halves 

method , by testing the validity of contrasting groups. The statistical package used 

was S.P.S.S. version 19.0. The procedures for calculating reliability indices report 

acceptable , the same goes for validity, which yields an acceptable level of validity 

for all reagents . We conclude that the instrument is reliable and valid to measure the 

perceived level of sustainable development. 

 

Keywords: reliability , reliability , validity , sustainable 

 

Introducción 

El término desarrollo ha evolucionado vertiginosamente, originalmente se centraba, principalmente, en 

un enfoque económico, actualmente prevalece el enfoque hacia la sustentabilidad, que contempla los 

ámbitos económico, ambiental y social, además se han incorporado el político y el tecnológico. 

El desarrollo sustentable es un tema que actualmente se discute y es de gran relevancia para 

organismos internacionales, gobiernos, de todos los niveles, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones de educación superior y empresas, algunos de los aspectos que lo revisten de importancia 

y actualidad son el incremento de la heterogeneidad social y económica del país, la cada vez más 

marcada desigualdad en el ingreso de la sociedad mexicana, la diversidad de problemas sociales, 

económicos y ambientales que se padecen, tanto en las poblaciones urbanas y rurales, así como 

desequilibrios regionales, entre otros.  

Existen una gran cantidad de publicaciones relativas a planes de desarrollo sustentable, modelos 

de desarrollo sustentable, casos de éxito de estrategias de desarrollo sustentable, en la gran mayoría de 
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las mismas se destaca la necesidad de involucrar a la sociedad a través de métodos participativos para 

convertirlos en agentes de desarrollo y con ello, mejorar las posibilidades de lograr los resultados que 

se esperan en relación a mejorar el nivel de desarrollo sustentable de la sociedad beneficiada  

Guzmán, Montaño, Cervantes y Torres (2010) realizan un estudio en la comunidad de 

Buenavista, municipio de Cajeme, Sonora, mediante talleres de participación comunitaria se evaluaron 

25 variables para el desarrollo económico, 20 variables del desarrollo social, 14 variables de desarrollo 

ambiental, 19 variables de desarrollo institucional. El análisis de las variables arrojó niveles mínimos 

de desarrollo, incluso en algunos rubros niveles inaceptables. Los autores no reportan datos sobre la 

fiabilidad del instrumento con el cual se evaluaron las variables de desarrollo sustentable, se asume que 

fue debido a que se evaluaron por consenso las variables, en base a la opinión/percepción de los 

miembros de la comunidad. 

Por otro lado,  Hinojosa, Galván, Quiroz y De la Mora (2012) y Galván, Hinojosa, Miranda, 

Quiroz y De la Mora (2012) reportan estudios sobre la percepción del nivel de desarrollo sustentable en 

el sector educativo y sectores gubernamental y empresarial de Navojoa, respectivamente; en general el 

nivel de percepción se ubica en el mínimo aceptable o nivel medio. Como resultado de la aplicación del 

instrumento en la sociedad, se reportan valores de alfa de cronbach (para la totalidad de la muestra, 

incluyendo los tres sectores mencionados, educativo, gubernamental y empresarial) de 0.977 global y 

0.914 para la dimensión de desarrollo económico sostenible, 0.917 para la dimensión de desarrollo 

social equitativo, 0.924 para la dimensión de desarrollo ambiental sostenible, 0.955 para la dimensión 

de desarrollo institucional eficiente y participativo y de 0.865 para la dimensión de desarrollo 

tecnológico equitativo. Como se puede apreciar los valores reportados del alfa de Cronbach son 

aceptables. 

Definición de Desarrollo Sustentable 

La definición de desarrollo sustentable que tiene una mayor influencia ha sido el contenido en el 

informe llamado Nuestro Futuro Común, conocido comúnmente como Informe Brundtland para 

Naciones Unidas, en él se define el desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer o disminuir la capacidad o habilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Tetreault, 2004; Ramírez, Sánchez y 

García, 2004; Goñi y Goin, 2006).  
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Esta definición advierte dos concepciones primordiales: a) el concepto de necesidades, 

primordialmente las de los pobres, que deberían ser prioritarias; b) y las limitaciones imputadas a la 

organización social y a la tecnología con la capacidad de medio ambiente para cubrir y satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Tetreault, 2004; Ramírez, Sánchez y García, 

2004). 

En ese mismo sentido, de acuerdo con Escobar (2007) el desarrollo sustentable comprende la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad presente, sin comprometer el cumplimiento de las 

necesidades de generaciones futuras, esto implica que los recursos escasos no solo deben aplicarse en 

forma racional y eficiente, sino también de forma responsable. 

De acuerdo con Gutierrez (1996) hay que cambiar paradigmas, ya que el desarrollo sustentable, 

como camino a seguir, presenta el reto de conciliar la economía con la sociedad, así como la 

distribución justa y equitativa de la riqueza. Bajo ese mismo tenor, Martínez (2003) afirma que de cara 

a un mundo gobernado por el individualismo, la superproducción y el consumo, es necesario instaurar 

otro fundado en la vida comunitaria, la solidaridad y una ciencia fusionada con los saberes populares. 

Por su parte Pérez (2008) afirma que la pequeña y mediana empresa (pyme) juega un papel importante 

en el desarrollo y crecimiento sustentable debido a que son el motor de la economía, en función de ello, 

considera que la orientación de las pymes debe ser enfocada a tener una visión prospectiva con 

participación social. 

Por su parte, Hernández y Garduño (2010) explican que las tecnologías actuales son un gran 

apoyo en el desarrollo de toda actividad humana. En el desarrollo de ciudades, las tecnologías 

intervienen de forma significativa para el desarrollo y productividad de las mismas, a través de 

iniciativas que inciden en el mejoramiento de la calidad de los servicios y productos. 

Rappo y Vázquez (2007) señalan que el desarrollo regional ha tenido dos actores, el gobierno en 

sus diferentes niveles y la iniciativa privada, en consecuencia el desarrollo regional estaba en función 

de las iniciativas gubernamentales y las inversiones públicas que éste era capaz de generar, para, a su 

vez, atraer capital privado a las regiones que impulsaban. En este proceso, la población, generalmente 

no participaba, lo que lo convertía en un agente pasivo del desarrollo, a menos que sus intereses se 

vieran afectados,  en cuyo caso actuaba a la defensiva.  
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Lares y López (2004) sostienen que el desarrollo rural sostenible plantea el desarrollo desde una 

perspectiva territorial a partir del análisis de las dimensiones, económica, sociocultural, ambiental y 

política institucional donde su intención es causar el bienestar de la sociedad.  

En cuanto a la dimensión ambiental, Urquidi (2000) afirma que en México el nivel de 

concientización sobre el deterioro ambiental es muy bajo, es decir, gran parte de la población vive 

ajena a las preocupaciones ambientales, por tanto lo que debería hacerse para combatir el deterioro 

ambiental es poco lo que se conoce y hace. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2000) para 

mejorar la calidad de vida de la población, es necesario adaptar el enfoque de la sustentabilidad en el 

prototipo de desarrollo que deben alcanzar los países, el cual a su vez debe ser evaluado. 

Para efectos del presente artículo se entenderá por desarrollo sustentable aquél que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin menoscabar la capacidad o habilidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las propias, partiendo del análisis de las dimensiones económica, social, ambiental, 

tecnológica e institucional, con el propósito de promover el bienestar de la sociedad con una 

distribución justa y equitativa de la riqueza. 

Con base a las anteriores consideraciones, el propósito de la presente investigación fue 

determinar el nivel de confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepción sobre el nivel 

de desarrollo sustentable aplicado en la ciudad de Navojoa, Sonora. 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa se determinó el nivel de confiabilidad y validez de un 

instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo sustentable, aplicado en la ciudad de 

Navojoa, Sonora. 

Participantes 

La población se integraba por dos sectores: el empresarial y el educativo. La población del 

primer sector fue de 1,594 empresas de Navojoa; tomando como fuente una base de datos 

proporcionada por el seguro social de Navojoa, y para el sector educativo fue de una población de 172 

escuelas, dato proporcionado por la Secretaría de Educación y Cultura en Navojoa;  En ambos sectores 

se contactó preferentemente al directivo de mayor nivel, en su ausencia se aplicaba a personal 

encargado o responsable, en el caso de las empresas y a personal docente o administrativo en el caso 
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del sector educativo. Se seleccionó una muestra no probabilística de 120 instituciones educativas y 314 

empresas, se consideraron al menos 5 participantes por reactivo, siendo consistente con las sugerencias 

del número de participantes de Mayorca, Ramírez, Viloria y Campos (2007) Campo y Oviedo (2008) y 

De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo (2009).  

Instrumento 

El instrumento es una adaptación de la propuesta de Wong (2005) conformado, originalmente, 

por cuatro dimensiones: Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Social Equitativo (DSE), 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAS), Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIEP), 

adicionalmente se incluyó una quinta dimensión: Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE) (ver Anexo 

1).  

El instrumento está conformado por 84 reactivos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma: 26 reactivos en la dimensión DES, 20 en DSE, 13 en DAS, 19 en DIEP y 6 reactivos en DTE. 

Los 84 reactivos se contestan con una escala tipo Likert, con seis valores posibles de respuestas, 

representados con los valores de 1 a 6, representando cada valor lo siguiente: 1=nulo/inexistente; 

2=muy bajo; 3=bajo; 4=medio/mínimo aceptable; 5=alto y 6=muy alto. La opción a elegir es la que 

mejor represente o refleje la postura del encuestado en el planteamiento con relación a la ciudad de 

Navojoa.  Las categorías y dimensiones que componen este instrumento, se describen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Dimensiones y categorías para medir el nivel de desarrollo sustentable 

Dimensión Categoría Ítems Total de 

ítems 

DES 

Estructura económica, agentes económicos, 

innovación 

Del 1 al 15 15 

Infraestructura, servicios y accesibilidad Del 16 al 26 11 

DSE 

Calidad de vida y recursos humanos Del 27 al 36 10 

Cohesión social, organización e identidad territorial Del 37 al 46 10 

DAS 

Medio ambiente y recursos naturales Del 47 al 54 8 

Organizaciones, normatividad y programas de 

ordenamiento ecológico y territorial 

Del 55 al 59 5 

DIEP 

Eficiencia operativa local Del 60 al 70 11 

Institucionalización y planeación estratégica Del 71 al 78 8 

DTE Infraestructura tecnológica Del 79 al 84 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Procedimiento 

Se preparó la versión final del instrumento, adaptado a las cinco dimensiones de desarrollo sustentable. 

Se solicitó apoyo a las autoridades educativas y a los propietarios, gerentes o responsables de empresa, 

para la aplicación del instrumento, también  se les explicó el propósito de la investigación. Se aplicó el 

instrumento a directivos, en su ausencia a personal docente o administrativo en las instituciones 

educativas; en las empresas se aplicó al personal con el mayor nivel jerárquico. Se sometieron los 

resultados a dos métodos de confiabilidad, el de mitades partidas y la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de Cronbach, para el análisis de la validez se aplicó el 

método de validez concurrente por grupos contrastados, usando para ello el programa S.P.S.S. versión 

19.0. Es pertinente señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 
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Resultados 

En primer lugar se presentan los resultados relativos a la validez del instrumento, en segundo lugar los 

relativos a la confiabilidad del instrumento mediante el método de mitades partidas y consistencia 

interna mediante el índice alfa de Cronbach.  

Los resultados de validez concurrente a través de grupos contrastados (puntaje bajo y alto) 

reportan que todos los reactivos obtuvieron valores significativos, se empleó la prueba t para muestras 

independientes, con un 95 por ciento de nivel de  confianza.  Debido al tamaño de la tabla que reporta 

el programa SPSS, se omitirá la tabla correspondiente. 

En la Tabla 2, se muestran los resultados de confiabilidad mediante el método de mitades 

partidas. Los resultados se presentan, en forma global para los 84 reactivos, posteriormente se aplica el 

método de mitades partidas a cada una de las categorías. Para efectos prácticos solo se presentará el 

índice alfa de Cronbach, omitiendo los índices de Spearman-Brown y de Guttman, que también se 

presentan en la prueba, debido a que el índice alfa de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más 

general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). 
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Tabla 2. Estudio de confiabilidad por mitades partidas 

Dimensión Categoría 

Alfa de Cronbach Número de elementos Total de 

ítems 

Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 

GLOBAL Todas 0.964 0.973 42 42 84 

DES 

1. Estructura económica, agentes económicos, 

innovación 

0.872 0.857 8 7 15 

2. Infraestructura, servicios y accesibilidad 0.858 0.807 6 5 11 

DSE 

1. Calidad de vida y recursos humanos 0.830 0.801 5 5 10 

2. Cohesión social, organización e identidad 

territorial 

0.838 0.869 5 5 10 

DAS 

1. Medio ambiente y recursos naturales 0.846 0.885 4 4 8 

2. Organizaciones, normatividad y programas 

de ordenamiento ecológico y territorial 

0.833 0.826 3 2 5 

DIEP 

1. Eficiencia operativa local 0.902 0.874 6 5 11 

2. Institucionalización y planeación 

estratégica 

0.878 0.879 4 4 8 

DTE 1. Infraestructura tecnológica 0.848 0.840 3 3 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del método de consistencia interna, mediante el índice alfa de Cronbach, se presentan en 

la tabla 3. Los resultados se muestran de forma global para el instrumento, por dimensión y categoría. 
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Tabla 3. Estudio de confiabilidad por consistencia interna  

DIMENSIÓN/Categoría 

Índice Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

GLOBAL 0.981 84 

DES 0.948 26 

1. Estructura económica, agentes económicos, innovación 0.917 15 

2. Infraestructura, servicios y accesibilidad 0.901 11 

DSE 0.942 20 

1. Calidad de vida y recursos humanos 0.886 10 

2. Cohesión social, organización e identidad territorial 0.914 10 

DAS 0.945 13 

1. Medio ambiente y recursos naturales 0.919 8 

2. Organizaciones, normatividad y programas de ordenamiento 

ecológico y territorial 

0.904 5 

DIEP 0.960 19 

1. Eficiencia operativa local 0.935 11 

2. Institucionalización y planeación estratégica 0.928 8 

DTE  (Infraestructura tecnológica) 0.903 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión de Resultados 

Sobre los resultados obtenidos en este proceso de confiabilización del instrumento se puede discutir lo 

siguiente. Mediante el método de mitades partidas se obtuvieron índices alfa de 0.964 para la primera 

parte y de 0.973 para la segunda parte del instrumento de forma global.  La Dimensión Desarrollo 

Económico Sostenible, que comprende 2 categorías, se obtuvieron alfas de 0.872 y 0.858 para la 

primera parte y 0.857 y 0.807 para la segunda parte, respectivamente.  La Dimensión de Desarrollo 

Social Equitativo, obtuvo índices alfas, para sus dos categorías, de 0.830 y 0.838 para la primera mitad 

y 0.801 y 0.869 para la segunda mitad, respectivas a cada categoría. 

Los resultados de las categorías 1 y 2 de la dimensión Desarrollo Ambiental Sustentable obtuvo 

índices alfas para sus dos categorías de 0.846 y 0.833 para la primera mitad, y para la segunda mitad de 

0.885 y 0.826.  La dimensión de Desarrollo Institucional, Eficiente y Participativo obtuvo, en sus dos 

categorías, índices alfas de 0.902 y 0.878 para la primera parte y para la segunda parte se obtuvieron 

índices de 0.874 y 0.879. Por último, la dimensión de Desarrollo Tecnológico Equitativo, que contiene 

una solo categoría, presenta índices alfa de 0.848 y 0.840 para la primera y segunda mitad, 

respectivamente. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los índices alfa obtenidos mediante el método de 

mitades partidas tanto para el instrumento en lo global como para cada categoría presenta índices  altos, 

pues para estudios en ciencias sociales, son suficientes obtener índices superiores a 0.7 (Kerlinger y 

Lee, 2008; Campo y Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 

2010; Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010) aunque algunos índices son superiores entre las dos mitades, 

ambos índices en lo general son altos, por lo que el instrumento presenta una alta exactitud para medir 

lo que dice medir.  

Mediante el análisis de resultados a través del método de consistencia interna, por el índice de 

alfa de Cronbach, se discute lo siguiente: tanto a nivel global, como por dimensión y categorías, se 

obtuvieron valores inferiores al valor aceptable de referencia de 0.7 (Kerlinger y Lee, 2008; Campo y 

Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; Miranda, 

Miranda y Rodulfo, 2010) adicionalmente, ningún ítem presentó correlación negativa o valor de 

significación inferior a 0.2 por lo que todos los reactivos muestran consistencia interna alta. El índice 

alfa a nivel global fue de 0.981 y por cada dimensión fueron 0.948, 0.942, 0.945, 0.960 y 0.903 para las 
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dimensiones DES, DSE, DAS, DIEP y DTE, respectivamente, como se puede apreciar tanto en lo 

global como por dimensión, los valores del alfa de Cronbach son muy similares. A nivel de categoría, 

el menor valor obtenido fue de 0.886 para la categoría 1 de la dimensión DSE, sin embargo, a pesar de 

ser el alfa con valor menor, este es muy superior al valor de referencia aceptable, por lo tanto el 

instrumento presenta una alta consistencia interna y es confiable en medir lo que dice medir. 

Los resultados obtenidos acreditan que el instrumento cuenta con propiedades psicométricas de 

validez y confiabilidad, suficientemente sólidas para medir la percepción sobre el nivel de desarrollo 

sustentable, no obstante, es necesario realizar otros estudios para robustecer los hallazgos anteriores. 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos, se concluye que: 

1. Existen evidencias apropiadas de validez concurrente. 

2. Existen evidencias robustas sobre el alto grado de confiabilidad del instrumento, por lo que el 

instrumento mide lo que dice medir. 

3. El instrumento cuenta con propiedades de validez y confiabilidad que sustentan la conveniencia 

de extender la realización de estudios que las fortalezcan. 

4. El instrumento puede ser empleado, con ciertas reservas, para medir la percepción sobre el nivel 

de desarrollo sustentable en las dimensiones y categorías que comprende. 

En relación a recomendaciones, se plantean las siguientes: 

1. Continuar la elaboración de estudios que permitan mejorar las propiedades de confiabilidad y 

validez del instrumento.  

2. Iniciar la formulación de estudios que permitan fortalecer las propiedades de validez del 

instrumento para avanzar en la validez predictiva del instrumento. 

3. Es conveniente realizar aplicaciones del instrumento en otros sectores y agentes del desarrollo 

para progresar en las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad del instrumento. 
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Anexo 1. Instrumento para el Desarrollo Sustentable 

El presente cuestionario, está diseñado para conocer su percepción sobre el desarrollo de la cuidad de Navojoa, tomando como referencia 

la propuesta de Pablo Wong (2005), le agradecemos  su colaboración y  tiempo, la información que Usted proporcione será procesada y 

tratada en forma confidencial, señale según corresponda: 

INSTRUCCIONES: Marque o seleccione un valor de respuesta para cada afirmación o planteamiento de acuerdo a la escala que se 

presenta en el siguiente renglón, eligiendo el valor que mejor refleje su postura al respecto con relación a la ciudad de Navojoa. 

ESCALA DE RESPUESTA 

1: Nulo/inexistente; 2: Muy bajo;  3: Bajo;  4: Medio/ mínimo aceptable; 5: Alto;  6: Muy alto 

 

1 2 3 4 5 6 

1. En los últimos 5 años se ha manifestado inversión, crecimiento de negocios regionales, entre otros             

2. Han existido programa de apoyos en esta comunidad (Ciudad)             

3. Existen pequeñas y medianas empresas (se les va a explicar que son las pymes)             

4. Existe algún lugar en esta ciudad donde se les de información sobre programas para pequeñas y medianas 

empresas             

5. En esta ciudad les gustaría o piensan en iniciar un negocio             

6. Les interesa la idea de crear algo o de hacerle una innovación de algo que ya existe, les gustaría llevar a cabo 

proyectos que tengan en mente (mencionar que es tomar riesgos para poder saber si las personas tienen la actitud 

para hacerlo)             

7. Existe unión entre los empresarios de la localidad              

8. Hay acceso y promoción de nuevas tecnologías  (ejemplo: sistemas computarizados, internet, equipos 

digitalizados)             

9. Existen condiciones ambientales y laborales para establecer negocios en esta ciudad             

10. Se aprovechan los recursos locales (humanos, naturales) en el desempeño de actividades productivas             

11. Son buenos los salarios en el municipio             

12. Existen fuentes de financiamiento en la comunidad o ciudad             

13. Existe algún negocio en esta localidad que venda sus productos a otro país             

14. Existe algún negocio extranjero en esta ciudad             

15. Visión económica a largo plazo ( ya sea por parte de la sociedad, ambiente, agentes productivos)             

16. Existen vías de comunicación en buen estado o disponibles para entrar a la localidad              

17. Existe sistemas modernos de comunicación (internet, transporte urbano)             

18. Situación de la infraestructura, equipamiento y servicios para el desarrollo industrial  (existencia de parque 

industriales, asesoría industrial y de logística, etc.)             

19. Estado de la infraestructura agropecuaria (instalaciones, mantenimiento)             

20. Existen terrenos o áreas disponibles para desarrollar nuevas empresas o actividades             

21. Existen sistemas o centros de información que apoyen a los procesos productivos             

22. Existen centro de investigación y universidades             

23. Existen centros de capacitación para el desarrollo (consultoría y formación de recursos humanos             

24. Hay servicios especializados que apoyen o capaciten a las empresas para la producción (informática, 

computación, empresas de servicio técnico, entre otros)             
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25. Es atractiva la ciudad para invertir             

26. Tiene buena imagen el municipio             

27. Cuentan con todos los servicios públicos               

28. Son de calidad los servicios públicos                

29. Servicio de transporte urbano (Nivel de cobertura y calidad del servicio)             

30. Estado que guarda la Seguridad Pública             

31. Existen programas, proyectos y acciones de combate a la pobreza y marginación             

32. Existe calidad y cobertura de la oferta educativa             

33. Existe disponibilidad de profesionistas o técnicos capacitados             

34. Existe la capacidad en la región para retener a profesionistas o técnicos (empleos, salarios bien remunerados)             

35. Infraestructura para personas con discapacidad             

36. Ambiente cultural y recreativo             

37. Disposición de la comunidad hacia el desarrollo, existe una actitud proactiva             

38. Siguen conservando sus  tradiciones y costumbres                

39. Nivel de participación social en el proceso de desarrollo,( hay participación comunitaria de todos los sectores 

de la sociedad )             

40. Condición de acuerdos entre los diferentes actores sociales del municipio (Capacidad de lograr consensos)             

41. Condición de cooperación entre los diferentes actores sociales             

42. Se toman en cuenta a los diferentes grupos vulnerables (etnias, discapacitados, marginados) para determinar 

el rumbo del desarrollo comunitario o municipal             

43. Grado de organización de la comunidad para llevar  a cabo programas y acciones, así como gestionar 

recursos             

44. Existencia de liderazgo local (personas o instituciones) capaz de convocar y movilizar a los actores sociales 

en torno al proceso de desarrollo             

45. Respeto e impulso del patrimonio histórico y cultural             

46. Grado de vinculación entre centros de investigación, universidades, sector productivo y agencias 

gubernamentales             

47. Estado del medio ambiente general              

48. Grado de educación ambiental (ecología)             

49. Aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales              

50. Existencia de áreas naturales protegidas              

51. Disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo               

52. Cultura y cuidado del agua             

53. Existencia de áreas verdes en la comunidad             

54. Inclusión de criterios ambientales a la producción (armonía entre actividades productivas y medio ambiente)             

55. Existencia/contribución de organizaciones sociales que protejan al medio ambiente               

56. Existencia de grupos de investigación sobre desarrollo ambiental             

57. Existencia de infraestructura ambiental (plantas de tratamiento de agua; disposición de desechos,  entro otros)             

58. Aplicación de la normatividad ambiental             

59. Implementación de programas de ordenamiento ecológico-territorial             
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60. Están coordinados los tres niveles de gobiernos (municipal, estatal y federal)             

61. Grado de autonomía programática y financiera               

62. Descentralización de la estructura institucional             

63. Calidad en la provisión de servicios públicos             

64. Transparencia y democracia en la toma de decisiones             

65. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos             

66. Transparencia en la administración de recursos              

67. Eficiencia en la provisión de servicios públicos             

68. Grado de profesionalización de servidores públicos             

69. Grado de modernización y tecnificación administrativa             

70. Simplificación en la regulación y trámites para el desarrollo (simplificación administrativa) 

            

71. Existencia de grupos que ayuden a la participación social             

72. Proyectos y programas implementados propuestos por la comunidad             

73. Promoción y fomento del desarrollo local             

74. Existencia de instancias para la cooperación público-privada             

75. Conformación de fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos agentes económicos y de 

gobierno  

            

76. Existencia de un plan estratégico municipal-local con carácter participativo             

77. Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local             

78. Existencia de algún grupo para promover el Desarrollo Local             

79. La infraestructura tecnológica (sistemas de información, equipo de cómputo, tecnologías que reducen la 

contaminación del medio ambiente, redes y telecomunicaciones) con la que se cuenta actualmente es adecuada 

            

80. Cree usted que existen planes de invertir en Tecnología en un futuro próximo.             

81. Considera que los servicios de internet son accesibles para la sociedad             

82. Considera que el nivel de difusión y uso de la tecnología es adecuado             

83. Con el uso de las tecnologías se genera un impacto significativo para el desarrollo de la ciudad de Navojoa             

84. Se ha incrementado el acceso a banda ancha en su municipio (accesos inalámbricos, accesos a Internet por 

teléfonos celulares, computadoras de escritorio o portátiles) 

            

 

¡Gracias por su colaboración! 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 14                        Diciembre, 2013 

65 

 

Hacia nuevos modelos de gestión y liderazgo dentro de la escuela red 

Towards new models of management and leadership within the school 

network 

 

 

Miranda Esquer, Jesús Bernardo 

Red de Investigación del Norte de México (REDINM) 

Universidad del Valle de México, Campus: Hermosillo 

Centro de Estudio Educativos y sindicales de la Sección 54 del SNTE 

mirandaesquer72@hotmail.com 

 

 

 

Recibido: 15/11/13 

 Aceptado: 28/11/13  

 

 

Resumen 

Ante los cambios incesantes que se generan en las sociedades del conocimiento y la 

sociedad red del mundo transmoderno, debemos repensar la escuela pública. Esta 

escuela debe cimentarse en un soporte informacional. Desde esta nueva metáfora de 

la escuela, debemos replantear el rol de los profesores como trabajadores del 

conocimiento, que abran el espacio privado del aula al espacio público de la escuela.  

La gestión de esta escuela red deberá transmutarse hacia una gestión del 

conocimiento, asumiendo a la democracia de la escuela pública como una 

distribución con equidad del conocimiento.  

En este sentido, es necesario generar un modelo cognitivo unificado que nos 

permita la construcción de competencias para los nuevos soportes telemáticos en 

nuestros alumnos, con la nueva posibilidad de abrir la inclusión de la escuela hacia 

los padres de familia y los miembros de comunidad, con la intención de generar 

nuevas comunidades de aprendizajes.  

La gestión y el liderazgo en esta nueva escuela debe retomar el riesgo y la 

incertidumbre de los entornos envolventes de la escuela. La gestión blanda y los 

liderazgos transformacionales y sostenibles son elementos necesarios en esta nueva 

infraestructura informacional. 

 

Palabras claves: Sociedad Red, trabajadores del conocimiento, gestión del 

conocimiento 
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Abstract 

Given the incessant changes generated in knowledge societies and society 

transmodern network world, we must rethink public school. This school should be 

built on an informational support. From this new metaphor for the school, we must 

rethink the role of teachers as knowledge workers, who open private space to the 

public space of the classroom of the school. 

The management of this school network must be transmuted into a knowledge 

management providing a democracy of public school as an equitable distribution of 

knowledge. 

In this sense, it is necessary to generate a unified cognitive model that allows us to 

build skills for new telematic support our students, with the possibility of opening 

new school inclusion to parents and community members with intended to attract 

new learning communities. 

Management and leadership in this new school must return the risk and uncertainty 

of the immersive environments of the school. Soft management and sustainable 

transformational leadership are necessary in this new information infrastructure. 

 

Keywords: Network Society, knowledge workers, knowledge management 

 

Introducción 

 

La ubicuidad y la instantaneidad de la información global provoca 

el desarrollo de redes sociales informales y/o virtuales, 

que regeneran el entralazamiento social,  

pero también producen modificaciones en la vincularidad humana, 

deshacen mucha formas sociales existentes, incluso deshaciendo 

y desmantelando nuestra propia vincularidad 

e identidad personal.  

Raúl Domingo Motta 

 

 

La escuela pública actual la entendemos a partir de la idea de Bourdieu, P. (2002) como un espacio 

social donde se construye el capital cultural de los estudiantes, padres de familia y profesores que 

asisten cotidianamente a ella. Las nuevas metáforas para comprender los cambios sociales nos plantean 

retos complejos que requieren abordajes transdisciplinarios. En el presente texto se plantearán algunos 

elementos rectores del modelo escuela red, así como los nuevos modelos de gestión y liderazgo. 

Sociedades del Conocimiento y Sociedad Red: una base económica informacional 

Tedesco, J.  (2000) planteaba el término de sociedad del conocimiento, retomando el planteamiento 

original de Peter Drucker (1969) para describir la sociedad emergente dentro de la fase del capitalismo 

globalizado. Pasamos de imaginar la sociedad capitalista como una pirámide en donde la cúpula es 
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ocupada por unos cuantos dueños de los medios de producción, mientras que la base es ocupada por 

muchos trabajadores que lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo. La tensión que se abría es 

entre explotadores y explotados. Esa metáfora de la sociedad industrial, no atrapa el nuevo sentido de 

riqueza de las naciones en la fase neoliberal del capitalismo.  

Se imagina por lo tanto una nueva sociedad: la sociedad del conocimiento. Esta sociedad se 

esquematiza como aparece en la figura 1, ubicándose en el centro los países con mayor capital humano, 

mientras que en la orilla, como economías periféricas aquellos países con escaso capital humano. La 

tensión que se abre es entre los países productores de conocimiento y los países que consumen el 

conocimiento, ocupando estos últimos la periferia de la sociedad del conocimiento. 

Figura 1. Una nueva metáfora: la sociedad del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La sociedad del conocimiento, sin embargo, no puede considerarse en singular: no existe una 

sola sociedad del conocimiento, debido a las brechas digitales y cognitivas entre los continentes, y los 

distintos países del mundo. La UNESCO (2005) propone el término sociedades del conocimiento, para 

recuperar lo que Santos, B. (2010) entiende como la existencia de una no contemporaneidad dentro de 

lo contemporáneo. Dicho en otras palabras, en el tiempo cronológico actual las sociedades europea y 

africana son contemporáneas, no así en su nivel de vida, democracia, educación, economía y política, 

por mencionar algunos aspectos, en los cuales resultan ser no contemporáneas por el desfase evidente 
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de medio siglo o un siglo en estos elementos estructurales de la vida en sociedad. La paradoja 

inevitable es la siguiente: en un mismo tiempo, persisten sociedades de tiempos lejanos. 

La sociedad red imaginada por Castells, M. (2006) la define como aquella que organiza sus 

prácticas sociales mediante flujos teniendo como soporte las Tecnologías de la Información (TI). El 

espacio del flujo no tiene lugar determinado pero se agrupa en nodos y ejes. Las sociedades actuales 

están enlazadas por el internet y las telecomunicaciones, lo cual deriva en centros de información 

llamados nodos. 

Estos nodos, desde la idea de Castells (2006) no solamente son centros de información, sino 

verdaderos centros de poder, ya que la base de la economía de esta sociedad es la que conocemos como 

informacional. 

Escuela sólida: un modelo en decadencia 

Se tipifica la modernidad en dos clases: modernidad sólida y modernidad líquida (Bauman, Z. 

2009). Ubicamos a la modernidad sólida en el proceso de acumulación capitalista desde su nacimiento 

hasta el capitalismo nacional. La modernidad líquida inicia con el proceso cultural, económico, social, 

político e informacional que conocemos como globalización.  La modernidad sólida necesitó un tipo de 

escuela, que el autor la reconoce como escuela sólida (Miranda, J. 2012). Este tipo de escuela se 

desplaza lentamente. La escuela pública que tenemos, la reconocemos, a partir de distintas 

investigaciones desarrolladas por el autor y un grupo de investigadores del norte de México, como 

escuela sólida. 

La gestión se centra en los bienes materiales. La administración tiene como base las deficiencias. 

La escuela sólida sigue atada al libro de texto, siguiendo un modelo monocultural ideado en el centro 

del país. La escuela sólida no entiende la velocidad con la cual se genera el conocimiento, así como no 

es sensible al entorno que manda distintas señales de que la sociedad ha cambiado. 

Hacia la construcción de una nueva metáfora: la escuela red 

Dentro del contexto socio-histórico en el que nos encontramos, es inaplazable la configuración de 

un modelo de escuela que sea sensible a las nuevas formas de conocer que nos plantea la incorporación 

de las TIC en la educación. La nueva metáfora que se propone es pasar de la escuela sólida, a una 

escuela red.  
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La escuela red, propone re pensar la educación. En la figura 2, se plantea gráficamente este modelo, 

para su posterior explicación. 

 

Figura 2. La nueva metáfora: la escuela red 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la escuela red cada grado y grupo se concibe como un nodo de información –entendida la 

información como el dato con sentido- que es una base necesaria para la toma de decisiones. La escuela 

sólida, es una escuela balcanizada (Hargreaves, A. 2005) que no logra generar un espacio de 

intercambio de información: los grupos están desconectados entre sí, por lo tanto el sistema no puede 

responder de manera inteligente al entorno (Luhmann, N. 1998, 2002).  

En la escuela red, todos los elementos del sistema se intercambian información, los nodos 

confluyen en el nodo central (la dirección) para generar desde la información recolectada el trayecto 

institucional concretado en una misión y una visión de la institución. Los G1, G2, G3… Gn se 

retroalimentan a partir de la información que intercambian entre sí. El aula deja de ser un espacio 

privado, para transformarse en un nuevo espacio público. 

Esta expansión de la escuela red, requiere estructuras horizontales que permitan el intercambio 

de información entre los distintos nodos. Se abre un nuevo centro de información, al desplazarnos del 

nodo dirección escolar al de supervisión escolar. La supervisión permitir los intercambios de flujos de 

información de las distintas escuelas para seguir consolidando este modelo de la escuela en red. 

En este sentido, Leyva, A. y Miranda, J. (2012) plantean la metáfora de la compleja escuela en 

donde la estructura vertical debe desaparecer para configurar una nueva estructura horizontal que 

permita un intercambio fluido de datos entre los elementos del sistema. 
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La red como modelo estructurante de la nueva escuela plantea retos cognitivos interesantes: una 

reforma del pensar, pasar de un modelo curricular lineal y monocultural a uno multidireccional y poli 

cultural. De una cognición individual y solitaria, a una cognición distributiva. En donde el productor 

del conocimiento se fusione con el consumidor del conocimiento, formando lo que Motta, R. (2008) 

decide llamar prosumidores  de información y conocimiento. 

Hacia nuevos modelos de gestión y liderazgo 

En la escuela red, líquida y horizontal el poder y la autoridad reside en aquellos actores que tienen 

capacidad de convivir con la incertidumbre. Los líderes educativos son los que exhiben las 

competencias necesarias para hacer frente al riesgo global.  

Recordando a Crozier, Bauman, Z. (2011: 61) nos comenta: “La incertidumbre, causa principal 

de la inseguridad, es por lejos el más decisivo instrumento de poder: de hecho es su propia sustancia. 

Tal como lo enuncia Crozier, quienes están ̔cerca de las fuentes de incertidumbre̕ son quienes ejercen el 

dominio”. Hoy más que nunca, los caminos pocos transitados, son los que posiblemente nos permitan 

salir de la crisis educativa mundial en la cual se sumerge la escuela. 

Desde Ball, S. (1994) es papel del líder ejercer el dominio y la integración del colectivo docente 

de manera simultánea. Este nuevo dominio que se plantea en el texto de Bauman, se planteaba desde la 

mirada micropolítica en lo que Leithwood decide llamar liderazgo transaccional. 

Pero ¿qué sucede cuando el esquema de acción del profesor se ha montado desde una lógica 

estática y sólida, y la escuela sigue montada en una sociedad de la igualdad? ¿Cómo podemos convivir 

con el riesgo y la incertidumbre, dentro de la escuela? Las estrategias micropolíticas de los actores al 

interior y exterior de la escuela deben transformarse. 

Convencer a los pares académicos para emprender alguna tarea, es difícil cuando el piso en el 

que se instala la escuela es frágil. Los cambios educativos –sean innovaciones, novedades, reformas o 

transformaciones- siempre vendrán de la mano de la incertidumbre. 

Las reglas originales 

La escuela mexicana descansa sus cimientos en las certezas de un paisaje que cambia poco. Los 

cambios que se incorporan al sistema educativo son re-formas curriculares, esto es: introducir una 

nueva forma a partir de otra forma previa utilizada. Los cambios dentro del sistema educativo son 

superficiales, fenoménicos en palabras de Aguerrondo y Xifra (2002). 

La planeación estratégica incorporada por ejemplo en el Programa Escuelas de Calidad (PEC), 

no implica necesariamente un pensar estratégico. Recuperando a López, J. y Vargas, J. (2010) la 

planeación estratégica recupera una forma racionalizada, descompuesta y articulada respecto a las 
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estrategias a implementar. El pensamiento estratégico resulta e-norme (fuera de norma, o bien, fuera 

del programa de PEC). 

La escuela pública revisada como organización, presenta una característica que López, J. y 

Vargas, J. (2010) recuperan de Vargas (1992), la ambigüedad organizacional, misma que se proyecta 

en cuatro aristas: 

1. Ambigüedad de intención, cuando se percibe inconsistencia entre las decisiones tomadas y 

las evidencias empíricas que soportan esas decisiones organizacionales. 

2. Ambigüedad de entendimiento, cuando no existe una conexión clara entre la acción 

implementada y sus consecuencias (generar prospectiva). 

3. Ambigüedad de historia, cuando no es posible determinar qué y cuándo pasaron los 

procesos decisorios que han determinado en cierta forma el futuro de la organización. 

4. Ambigüedad de la organización, cuando no se tiene claridad en los patrones de conducta ni 

en los niveles de participación de los actores en la toma de decisiones. 

Reflexionemos estos apartados en distintos momentos de la práctica directiva en escuelas de 

educación básica. 

1. Ambigüedad de intención. Las acciones directivas pueden generar inconsistencias sino se 

parte de diagnósticos que fundamenten la necesidad de la acción a emprender. Las acciones 

que desestabilizarán a la organización deben, necesariamente, disminuir este tipo de 

ambigüedad, ya que a partir de ese hecho, el involucramiento de los miembros del colectivo 

escolar será alto o bajo. Presentar claridad en la intención, es una estrategia que nos 

permitirá generar una nueva sinergia al interior de la escuela pública. 

2. Ambigüedad de entendimiento. Toda acción que se realiza dentro de la organización vibrará 

por la estructura organizacional. Disminuir este tipo de ambigüedad nos permitirá generar 

prospectiva sobre el futuro de la organización. Dicha prospectiva debe ser comunicada a los 

actores. ¿Cómo impactará el futuro de la escuela y del colectivo la acción que se realizará 

en este momento? Actuar con una racionalidad científica, permitirá al colectivo tener claro 

el curso que podrán tomar los acontecimientos futuros a partir de las decisiones del 

presente.  

3. Ambigüedad de historia. Se disminuye documentando mediante bitácoras o comunicados 

las decisiones que los puestos directivos han decidido implementar a lo largo del tiempo. 

Teniendo una memoria de la escuela, se puede disminuir los costos de las decisiones que se 

tomen.  



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año V, No. 14. Diciembre, 2013 

Miranda Esquer, Jesús Bernardo: Hacia nuevas formas de gestión y liderazgo …  pp. 65-84. 

72 

4. Ambigüedad de la organización. La escuela como organización es ambigua. Si cumples los 

acuerdos tomados de manera colegiada que bien, y si no lo haces, igual, que bien. No hay 

una diferencia entre el que cumple los acuerdos y quien no. Esta es una ambigüedad que 

inhibe la innovación y la renovación pedagógica. Es necesario avanzar en establecer una 

mayor claridad durante la implementación de una normatividad que existe, pero que en 

muchas ocasiones es letra muerta. 

Las nuevas reglas de juego 

A fuerzas, se ha obligado a los profesores asumir nuevas formas de moverse dentro del 

tiempo líquido, sobre todo a los recién llegados. La plaza base cada vez es más lejana, mientras 

que los interinatos colocan a los profesores en una situación de desventaja con el resto de 

profesores que ostentan su plaza base. 

Los profesores y profesoras interinas, como lo hemos documentado en otro texto1, son 

sujetos indeterminados y borrosos para las autoridades oficiales. Su situación laboral es frágil, 

no pudiendo gozar en muchos casos de seguridad social, pues la burocracia administrativa 

captura muy lentamente a esta nueva clase de profesores. Ser profesor, en estos momentos es 

como nunca antes, una profesión incierta y poco redituable. 

El poder legal de la escuela se acomoda de manera vertical, conservando a duras penas 

un equilibrio frágil por el desacoplamiento de las estructuras. Este poder legal, está instalado en 

las rutinas de los procesos educativos, en la excesiva carga burocrática de los puestos directivos 

y docentes, en una peligrosa estandarización de procesos, en fin, en todos aquellos rituales que 

hacen que las inercias institucionales sean las que direccionen a la escuela en su conjunto. 

Encontramos en esa rutinización de los procesos directivos y educativos el centro de poder, que 

expresa una máxima planteada por Carbonell, J. (2002): en la escuela a nadie se le obliga a 

innovar.  

De las ingenierías conductuales dentro de las organizaciones, pasamos a redes y 

culturas, coaliciones y vínculos, colectivos y equipos. De la mirada fordista, nos movemos a 

nuevas formas de re ensamblar lo social en la escuela. Esta necesidad de la escuela pensada en 

red, exige una revisión previa de los distintos tipos de liderazgos. 

 

El poder en la escuela red 

                                                           
1 Cfr. Leyva, A., Izaguirre, R. y Miranda, J. (2011). Educación secundaria, género y caracterización de la práctica docente 

en Sonora. Pp. 25-56. 
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Castells, M. (2009: 33) define el poder como: “la capacidad relacional que permite a un 

actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que 

favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder”. Castells (2009) 

aclara que el actor social puede ser individuos, colectivos, organizaciones, instituciones y redes. 

La capacidad relacional nos permite entender al poder como relación, mas que como atributo. 

La asimetría de las relaciones, invoca la situación de desventaja del sujeto que no es poseedor 

del poder.  

Estas relaciones de poder, dentro de la escuela, son consideradas normales2. 

Los líderes transformadores 

Pilar Pozner (2000: 9) al reflexionar sobre el término liderazgo comenta que “puede 

definirse como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una 

determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, 

primordialmente por medios no cohercitivos”. 

El liderazgo implica una capacidad de interlocución con los distintos actores del 

colectivo escolar, así como la persuasión teórica necesaria, para que los fines de la organización 

se alcancen en escenarios colaborativos, horizontales y democráticos. 

Los líderes exitosos según James Kouzes y Barry Posner (2010) presentan cinco 

características: desafiar el proceso, inspirar una visión compartida, habilitar a otros para actuar, 

servir de modelo y brindar aliento.  

Para desafiar el proceso el líder debe correr riesgos. Este desafío implica un papel activo 

del líder para incidir en el curso de los acontecimientos. Dicho desafío lo entienden los autores 

hacia el mismo sistema que contiene a la organización. El mejor aprendizaje organizacional de 

los líderes sucede dentro de la incertidumbre, dentro de la dis-continuidad. 

El líder inspira una visión compartida, que provoca el anhelo en los seguidores, de 

conseguir operacionalizar dicha visión. El futuro se construye desde el presente, la visión es una 

mirada al futuro, pero que ocupa al líder y a sus seguidores en tareas concretas para construir 

dicha visión desde la escuela. 

En el presente el líder comparte la visión con los seguidores, a la vez que los habilita 

para actuar en consecuencia. La habilitación de la actuación de los seguidores por el líder, 

provoca que surja un proyecto común compartido que se construye en el día a día. No se 

concibe el habilitar a otros para actuar, sin el esfuerzo descentralizador de la autoridad y el 

                                                           
2 La micropolítica nos permite reflexionar en torno al poder dentro de la escuela. 
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poder. Horizontalizar el organigrama y distribuir el poder y la autoridad son premisas necesarias 

en este proceso de habilitar en la actuación. 

El líder sirve como modelo a los seguidores, a través de su práctica directiva coherente 

con lo que piensa, dice y hace. Siendo un referente para los seguidores, el líder debe tener claro 

los objetivos de la tarea a emprender, para traducirlos en guías de acción concretas a los 

seguidores en cada una de sus áreas de trabajo. 

Brindar aliento es otra característica de los líderes transformadores, para que los 

seguidores se mantengan en actividad constante en la consecución de los fines de la 

organización. De ahí la importancia de retroalimentar de manera permanente las acciones que se 

realizan a favor de los objetivos de la tarea.  

El liderazgo sostenible 

Hargreaves y Fink (2008) plantean un nuevo tipo de liderazgo que recupera dentro de 

sus principios los liderazgos transformacional de Kouzes y Posner, y el distribuido de 

Leithwood y Harris.  

Dentro de las condiciones necesarias para que pueda instalarse en las escuelas públicas 

el liderazgo sostenible, los autores contemplan las siguientes premisas: 

1. Reducir el exceso de pruebas estandarizadas. 

2. No etiquetar las escuelas que tengan resultados debajo de la estándar. 

3. Restablecer la diversidad educativa. 

4. Promover la permanencia de los profesores de alta calidad en las escuelas. 

5. Reconocer y tomar en cuenta a los líderes dentro de la educación a través de su carrera 

profesional. 

El liderazgo y el cambio sostenible es definido por los autores como aquellas acciones 

que preservan y desarrollan un aprendizaje a profundidad para todo lo que extiende y perdura, 

de tal manera que quienes nos rodean obtengan beneficios auténticos, en el presente y sobre 

todo, en el futuro. 

Los siete principios que rigen este tipo de liderazgo son: 

1. La profundidad. El liderazgo sostenible se centra en la gestión de los conocimientos y los 

aprendizajes, dicha gestión abarca tanto a alumnos, profesores, directivos y padres de 

familia quienes se visualizan como comunidades de aprendizaje. Este principio permite que 

los niveles de logro de los alumnos de la escuela se conviertan en un asunto público en el 

cual todos los miembros de la comunidad de aprendizaje están obligados a opinar y 

reflexionar, para establecer caminos para la mejora educativa. El centro de la reflexión para 
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que observe el principio de profundidad es ¿cómo puedo mejorar el aprendizaje de los 

alumnos?, en lugar de preguntarnos ¿cómo puedo mejorar el desempeño de mis alumnos en 

los exámenes estandarizados? El aprendizaje profundo es de marcha lenta. Las artes, las 

humanidades y la salud son elementos importantes para el logro de aprendizajes profundos. 

Es necesario promover la investigación educativa, el diálogo y el juego entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

2. La duración. Este tipo de liderazgo exige permanencia y sucesión, ya que el liderazgo del 

director es influido por los que se fueron y los que están por venir. Es importante resaltar 

que los cambios de directivos no se planean, mucho menos se estudian. La continuidad 

puede planificarse, mediante la elaboración de planes de trabajo de mediano y largo plazo 

que debe negociarse con el colectivo docente. Para que se observe este principio es 

necesario distribuir el liderazgo entre el colectivo docente, para que los nuevos líderes se 

formen con el tiempo necesario para asumir el poder legal. 

3. La amplitud. Exige pasar de la delegación de tareas a la distribución de poder y autoridad 

dentro de los centros educativos. El líder no es más, un agente solitario justo y benevolente 

que está dispuesto a compartir su autoridad y poder con sus seguidores. Las funciones 

directivas deben distribuirse entre los miembros del colectivo docente, para que la amplitud 

del liderazgo y cambio sostenibles avancen territorial y temporalmente. Dentro de la 

distribución persistente se comparten los fines y los valores, se contempla el debate amplio 

entre los miembros del colectivo, se reflexiona sobre ls divergencias y desacuerdos así como 

se aprende desde a diversidad y a diferencia. Al asumir la crítica como necesaria, se 

reafirma los objetivos de la institución. 

4.  La justicia. Este principio nos obliga a intercambiar experiencias exitosas de las escuelas 

que obtienen niveles de logro sobresalientes con las escuelas que obtienen resultados poco 

favorables. Las escuelas con resultados bajos ocupan de acompañamiento de la estructura 

educativa. Las zonas escolares deben comunicarse de manera dinámica, compartiendo 

aquellas experiencias de éxito entre sus profesores y directores. A rendición de cuentas debe 

pensarse de manera coercitiva para desarrollar una idea de mejora compartida. Por otra 

parte, debe evaluarse e impacto social y natural de las escuelas en sus colonias o 

comunidades. 

5. La diversidad. A retomar este principio, los líderes deben aprender a mirar y convivir con a 

diversidad. A diversidad de interconectarse. La escuela debe pensarse articulada en red, 

mediante nodos. Los esquemas competitivos dentro de la escuela no permite que veamos y 
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valoremos dicha diversidad. Al asumir e principio de diversidad dentro de la escuela, 

debemos privilegiar las evaluaciones criteriales por encima de las evaluaciones 

estandarizadas. Así mismo, es necesario centrar las metas culturales locales sobre la gestión 

del curriculum mono cultural dominante que se impone desde la SEP. 

6. Iniciativa. Este principio es limitado por la imposición de un curriculum diseñado de manera 

rápida, desde el cual se concibe a la evaluación como un proceso lineal de corto tiempo. Lo 

anterior se explica desde una permanente obsesión por la rendición de cuentas de manera 

individual. A iniciativa como principio rector de liderazgo sostenible es inhibido por la 

sobrecarga burocrática y administrativa de la que son responsables los directivos de 

educación básica. Otro factor inhibidor de la iniciativa, es sin duda, la estigmatización hacia 

la escuela pública por los medios masivos de comunicación.  Desde este escenario 

inhóspito, se puede plantear la renovación pedagógica de las escuelas de educación pública. 

Esta renovación sólo será posible si atendemos las tres fuentes principales de este proceso: 

la confianza, la seguridad en sí mismo y el sentimiento positivo. 

7. Conservación. El liderazgo sostenible es posible si conservamos a las personas, para lo 

anterior es posible desde la idea de invertir en los miembros de colectivo escolar. Las 

formas de comunicación al interior de la escuela, así como entre escuelas y zonas escolares, 

deben re-pensarse incorporando los nuevos canales comunicativos que constituyen las redes 

sociales. Esta conservación necesita una constante re-negociación de valores al interior de 

las instituciones. Al reflexionar un nuevo orden social-cultural-cognitivo-valoral, se debe 

plantear una nueva vinculación entre los actores. 

 

Tensiones y retos en el nivel básico de la escuela pública mexicana 

 

Implementar esta perspectiva teórica en la escuela púbica mexicana, plantea las siguientes 

tensiones y retos que se presentan en la figura n. 

 

Principio Tensiones Retos 
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La profundidad. Mejores niveles de logro en 

pruebas censales y estudios 

internacionales vs mejores 

aprendizajes 

Aula privada vs. Aula colectiva 

Mejora educativa rápida vs 

mejora educativa lenta 

Centrar la gestión de aprendizajes 

en la escuela desde la dirección y 

la supervisión escolar. El aula 

deberá convertirse en un espacio 

colectivo. Los resultados deben 

indicar una trayectoria a la 

mejora.  

Estudiar las reformas recientes 

para mostrar otras alternativas 

desde las escuelas. 

La duración Continuidad vs. Discontinuidad 

Formación vs. Improvisación 

Liderazgo tradicional vs. 

Liderazgo distribuido 

Para que el liderazgo sea 

sostenible las escuelas deben 

generar planes de trabajo a corto 

y mediano plazo que se recuperen 

al cambio de directivos. Se debe 

formar a los directores. Debemos 

asignar tareas directivas a los 

miembros del colectivo docente, 

que no se reduzca a delegar 

tareas administrativas. 

La amplitud Un líder vs. Muchos líderes 

Organigrama vs. Red  

Trascender la mirada restringida 

del liderazgo heroico y solitario 

al liderazgo colectivo, en red y 

distribuido. 

Re organizar la escuela en red, 

donde los vínculos humanos y 

tecnológicos permitan dinamizar 

los centros educativos. 
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La justicia Inclusión vs exclusión 

Competir vs cooperar 

Medir vs Evaluar 

 

Intercambiar experiencias entre 

las escuelas de promedio bajo y 

promedio alto, para aprender 

entre todos. 

Establecer acuerdos de 

cooperación entre las distintas 

escuelas de la zona escolar. 

Determinar factores asociados a 

los niveles de logro de las 

escuelas. Evaluar con el objetivo 

de corregir. 

 

La diversidad Monocultura vs multi cultura 

Exámenes estandarizados vs 

evaluación criterial 

Metas nacionales-estatales vs 

metas locales 

 

Centrar la diversidad del aula 

como elemento para el 

aprendizaje permanente, 

favorecer el intercambio de las 

multiculturas asistentes. Generar 

rúbricas para evaluar desde una 

perspectiva criterial. Retomar 

instrumentos y técnicas 

cualitativas. Centrar las metas 

culturales locales (Rogoff, 1989), 

para equilibrar con las metas 

estatales y nacionales. 
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La iniciativa Confianza vs. Desconfianza 

Baja autoestima profesional vs. 

Alta autoestima profesional 

 

Cuidar y reconocer al 

profesorado. Demostrar 

confianza en el nivel profesional 

de los colectivos docentes. 

Generar una corriente opinión a 

favor de los profesores de las 

escuelas públicas.  

 

La Conservación Despedir vs Reubicar 

Balcanizar vs Articular 

Reformar vs Renovar 

 

Garantizar la permanencia del 

profesorado, buscando en todo 

caso reubicación dentro de la 

institución. Articular los 

colectivos docentes, las escuelas 

y las zonas escolares mediante 

una permanente negociación de 

cara a las culturas escolares 

diversas que existen. Renovar las 

escuelas públicas desde cambios 

estructurales desde adentro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reflexiones 

El mundo transmoderno permanece en constante mutación, la escuela pública no puede seguir 

avanzando en el mismo ritmo, que la desfasa de manera paulatina con la vida que acontece fuera de la 

escuela.  
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La escuela red como un nuevo modelo cognitivo de la escuela pública mexicana, nos permitirá 

recuperar el soporte informacional que se convierte en el motor de los cambios sociales, políticos y 

económicos de las sociedades del riesgo. 

La gestión de la escuela, debe ser una real gestión del conocimiento y de la información  que 

recupere hacia el interior de la escuela, los indicadores del entorno que envuelve a la escuela pública. 

Desde esta nueva metáfora de la escuela, debemos replantear el rol de los profesores como trabajadores 

del conocimiento (knoworkers), que gestionen en sus aulas el conocimiento con un desplazamiento 

paulatino de las prácticas pedagógicas centradas en los libros de texto, hacia la información que se 

contiene en las TIC. 

En este sentido, estas tecnologías son el soporte en el cual descansa la escuela red. Las TIC dejan 

de ser un anexo de la escuela pública, para convertirse en recursos estratégicos para levantar esta nueva 

escuela. Las TIC pensadas no sólo como tecnologías de la información, sino también –y sobre todo- 

como tecnologías de la comunicación. La nueva infraestructura debe edificarse en lo que conocemos 

como el tercer entorno en donde será necesario evolucionar de un modelo 30 a 1, al nuevo modelo 

emergente de los países latinoamericanos, conocido como 1 a 1.  

Esta evolución sin embargo, no será sólo cuestión de infraestructura, es necesario generar un 

modelo cognitivo unificado que nos permita la construcción de competencias por los nuevos soportes 

telemáticos en nuestros alumnos. 

 La escuela red ocupa: 

a. Comunidades de aprendizaje (profesores, padres, alumnos y comunidad). 

b. Conectividad 

c. Modelos de mediación docente para las escuelas mexicanas 

Nuevas competencias para profesores y alumnos, ya no como usuarios de información sino como 

productores de conocimiento. 
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La escuela red requiere plasticidad al interior de los colectivos para regenerar de manera 

permanente vínculos. Las coaliciones deben plantearse a cada momento, los vínculos serán siempre 

provisionales, este reensamblaje debe realizarse de manera permanente.  

Bauman, Z. (2011) reflexiona en torno a la capacidad de ensamblar y desamblar equipos de 

trabajo dentro de las organizaciones líquidas. Desde esta idea, se debe procurar la itinerancia de los 

profesores en los grados escolares, las comisiones y las tareas y funciones encomendadas. La 

configuración de equipos debe ser movilizada de manera permanente. 

Revisando las siguientes figuras, orientaremos las reflexiones posteriores. 

Figura 3. Organización de la escuela. 

 

Escuela pensada en el organigrama                  Escuela pensada en red 

 

 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

En la escuela actual, desarticulada, desvinculada, los vacíos organizacionales hacen crisis en los 

escenarios de reformas curriculares. Con una normatividad por parte de la SEP para regular el trabajo 

de los directores de las escuelas primarias, escrita en la década de los 80´s, la organización escolar es 

pensada desde la idea del organigrama. 

Los directivos se encargan de vigilar y controlar (Miranda, J. 2011) a los colectivos docentes. 

La delegación de funciones es una tarea frecuente en esta escuela sólida. En esta delegación se pasa la 

autoridad en una tarea concreta y específica del encargado de realizarla. El poder no se suelta, el líder 

legal, lo retiene por lo que la autonomía en la ejecución de la tarea es limitada. 

En la organización de la escuela del organigrama, el director concentra el poder. Sucede lo que Ball, S. 

(1997) decide llamar: autocracia admitida, ya que el director monopoliza el poder, a la vez que los 

Director 

Profesor Profesor Profesor 
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profesores aceptan como un orden natural esta concentración del poder, por lo tanto, ni lo cuestionan ni 

lo reclaman. El poder es, en la mayoría de los casos, administrativo. 

Al reflexionar la escuela desde la red, el director es el encargado de dinamizar los intercambios 

y flujos establecidos por los distintos actores de la organización. El director asume el liderazgo 

transformacional y sostenible, desde una mirada distribuida. Se evoluciona de la mera delegación de 

funciones a la distribución de liderazgos. Sucede un empoderamiento real a los miembros el colectivo: 

poder y autoridad va viajando en la red que se integra por los miembros de la comunidad escolar, 

específicamente el colectivo docente. Al recibir el poder junto con la autoridad, los miembros del 

colectivo se van formando en tareas directivas con el tiempo suficiente para que al asumir el cargo, 

tengan la suficiente experiencia acumulada en tareas directivas. 

Es necesario por lo tanto, emigrar hacia nuevos modelos de gestión y liderazgo. Distribuir el 

poder y la autoridad dentro del colectivo docente, permite además generar una mirada de pertenencia al 

equipo y autoría sobre el proyecto institucional del centro educativo. La gestión blanda debe ser 

prioridad institucional: gestionar información y conocimiento para ser abordada por la comunidad de 

aprendizaje. Incorporar el uso estratégico de redes sociales –Facebook y twitter, por mencionar 

algunas-, es una tarea pendiente de la escuela pública mexicana. La escuela amurallada al exterior es 

una institución decadente que no prepara a los alumnos y profesores a enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre que de manera permanente aparecen en el entorno. 

El liderazgo necesario para los entornos líquidos es aquél que se instala en el riesgo y en la 

incertidumbre. El liderazgo no es más una capacidad individual, es más bien, un rasgo social. El 

liderazgo se asume en colectivo, mediante equipos comprometidos con su tarea. 
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