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La actualidad educativa mexicana sigue siendo como Andere la retrataba en 2013, al afirmar que: “Lo 
que sucede es que México llegó tarde y rezagado a la cita con la educación. Hoy pagamos el costo de 
la negligencia o de la ignorancia de nuestros gobernantes de los siglos XIX y XX”. Y no sólo eso, como 
se ha retratado durante años en esta revista, el renovado modelo educativo nacional es un fracaso 
dada la ineficacia al crearlo, capacitar, implementarlo y evaluarlo. Lo único factible por el momento, son 
los esfuerzos individuales, como los que se publican en Conexxión, de ahí la invitación a revisarlos y 
analizarlos.

Por lo anterior, el presente número de la revista presenta seis trabajos cuyas publicaciones centran 
este número en diversos temas educativos, desde la educación básica, la gestión escolar, la formación 
docente e, incluso, la conformación de las identidades virtuales en la actualidad.

El primer texto, Diagnóstico de necesidades de formación docente. Un estudio de caso, de María 
Leonor Rosales Escobar, sirve a su autora para presentar un diagnóstico realizado durante 2013 en el 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), en el cual se exploraron las necesidades de formación 
docente de los profesores de tal institución. El resultado de este diagnóstico sugirió la conformación de 
un programa de formación docente permanente que repercuta en la mejora del desempeño laboral  
de dichos profesionales.

La dirección escolar, su concepción en México, es un texto resultado del evento científico: “La gestión en 
la Reforma Educativa en México: Evolución y actualidad”, que se realizó en la Universidad Tangamanga, 
Campus Tequis. Al respecto, en este trabajo, el doctorante José Guadalupe Camarillo Gómez, explora 
las formas de gestión escolar dentro del Sistema Educativo mexicano dado que, desde la perspectiva 
teórica, parece ser uno de los factores preponderantes para la mejora de los procesos educativos y 
escolares.

La lectura literaria en la formación inicial del profesor de lenguas extranjeras es un texto que sirve a sus 
autores, Alberto Zayas Tamayo, Ana Iris Medina Uribe-Echevarría y Tania Morales de la Cruz, para 
abordar como herramienta para la formación docente de lenguas extranjeras, a la lectura literaria de 
textos extensos, por lo que este recurso es valorado no sólo como instrumento de formación integral y 
permanente de los estudiantes, en este caso el enfoque busca fortalecer la formación del claustro de 
lenguas extranjeras.

En el texto: La mnemotecnia como herramienta para el desarrollo de la semántica en niños de primer 
grado en la asignatura de español, su autora, Juana Paloma Silva Faz, explora, en el ámbito de la 
Educación Básica, una herramienta cognitiva que permite a los docentes proponer nuevas estrategias de 
memorización a sus estudiantes, aunque los nuevos programas de estudio generados en 2011 proponen 
una educación vivencial y situada más que memorizada, que aún sigue sin ser del todo efectiva. La 
autora implica que los estudiantes siguen necesitando de experiencias memorísticas para apropiarse 
los aprendizajes, no sólo utilizarlos en su vida cotidiana.

Editorial

• Revista Conexxión, Año 6, Número 16, (Enero-Abril 2017), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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Las redes sociales en internet y la construcción de la ciberidentidad (cyberself) es un texto donde Daniel 
Valdez Márquez, propone la existencia de identidades virtuales, ciberidentidades, como construcciones 
derivadas de la interacción del ser humano con las redes digitales, principalmente internet, para ello 
explora esta construcción teórica y plantea sus posibles efectos negativos dado el anonimato que el 
mundo virtual permite.

Una revisión del liderazgo transformacional como insumo en la gestión escolar es un texto donde 
Bertoldo Montoya Jiménez, su autor, explora dentro de la agenda educativa contemporánea el liderazgo 
transformacional (Bass y Avolio, 1999), que después de dos décadas de estudio sigue provocando 
reflexiones teóricas. En este caso se hace una mínima revisión teórica de investigaciones aportadas en 
el contexto mexicano y vinculada a la gestión educativa.

Con esta edición de Conexxión confiamos en que el repaso de estos temas educativos tan estudiados 
propicie la propia práctica educativa de los integrantes de Aliat y fomente investigaciones revolucionarias 
que trasciendan el tema educativo a sólo dos años de terminar la segunda década del siglo XXI.

Como afirma Eduardo Andere en La escuela rota. Sistema y política en contra de la Educación en 
México (2013): “Ahora vivimos otro momento histórico; sólo esperamos que los líderes políticos, o al 
menos, las personas con capacidad de negociar y firmar los acuerdos nacionales o sociales del cambio, 
tengan la visión suficiente de que el aprendizaje requiere precisamente lo que no hicieron los padres de 
la educación hace cien años: integrar en lugar de segregar; apoyar en lugar de premiar; aprender más que 
enseñar”. La herramienta está, entonces, en nuestras manos, aprender siempre, más y mejor. 

Érika A. Hernández Jiménez

Publicaciones Académicas

Aliat Universidades
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Diagnóstico de necesidades de formación docente. Un estudio 
de caso

Diagnosis of teacher training needs. A case study

María Leonor Rosales Escobar
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México (ITLSP), Coordinación  

de Investigación Educativa, Departamento de Desarrollo Académico.

| Introducción
Como se dio a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para mejorar la calidad de la 
educación en México es necesario avanzar hacia un sistema de profesionalización de la carrera 
docente que estimule el desempeño académico de los maestros y vigorice los procesos de formación 
y actualización (PND, 2013).

Cuando nos referimos a la calidad educativa se pone especial énfasis en la mejora permanente, porque 
su avance no puede detenerse en ningún momento si se pretende preparar para la vida a las jóvenes 
generaciones.

El caso del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) es una Institución Educativa de Nivel Superior, 
forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) y, administrativamente, 
depende de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Actualmente existen 
256 institutos tecnológicos en todo el país, 126 son centralizados y 130 descentralizados, el ITSLP es 
centralizado y fue el número 18 en su creación (DGEST, 2013).

Recibido:  Agosto 2016
Aceptado: Dciembre 2016

|  Resumen
Este trabajo presenta un diagnóstico de 
necesidades de formación docente de los 
profesores del Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí (ITSLP) que permitirá establecer 
un programa de formación permanente 
que satisfaga los requerimientos reales de la 
planta docente para el buen desempeño de 
sus funciones educativas. El sujeto de este 
diagnóstico es el ITSLP.

|  Palabras clave: ITSLP, diagnóstico, formación 
docente, desempeño, calidad.

| Abstract
This research presents a diagnosis of teacher 
needs of the teachers of the Technological 
Institute of San Luis Potosí (ITSLP) that 
will allow to establish a permanent training 
program that satisfies the real requirements of 
the teaching staff for the good performance of 
their educational functions. The subject of the 
diagnosis is the ITSLP.

|  Key words: ITSLP, diagnosis, teacher training, 
performance, quality.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 16, (Enero-Abril 2017), pp. 9-15, ISSN: 2007-4301 •
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Su oferta educativa presencial actual consta de ocho Ingenierías, dos Licenciaturas y una Maestría; en 
modalidad a distancia cuenta con dos Ingenierías. Su población estudiantil incluye 4,409 alumnos y 223 
docentes (Prontuario Estadístico, 2013).

En su Departamento de Desarrollo Académico se encargan del Programa Institucional de Formación y 
Actualización Docente y Profesional en los periodos intersemestrales de junio y enero. La oferta de cursos 
se hace por prescripción de este Departamento o por sugerencia de las academias, principalmente las 
que proponen la actualización profesional. No existe, hasta el momento, un diagnóstico de necesidades 
de formación y actualización docente que oriente este programa institucional.

Este trabajo está encaminado a detectar esas necesidades del profesorado del ITSLP para planear 
los programas de formación permanente en la institución. A partir de esto se formularon las siguientes 
preguntas científicas para esta tarea:

• ¿Cuál es la formación profesional del profesor?
• ¿Cuál es su experiencia y formación docente inicial?
• ¿Cuál es su experiencia y formación en la institución?
• ¿Cómo considera ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP?
• ¿Cuáles son las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica?

La finalidad o función de este diagnóstico es de reestructuración, ya que ésta implica la reorganización 
de la situación actual del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del ITSLP.

| Desarrollo
A través del tiempo, los seres humanos han realizado cierto tipo de diagnóstico. Por ejemplo, ocurría 
que un agente activo (el experto) valoraba las cualidades o los problemas de una persona, un agente 
pasivo (un evaluado, una circunstancia, un lugar) y la posibilidad de una posterior intervención mediante 
terapia psicopedagógica, o un programa de reeducación en los casos de corrección (Iglesias, 2009).

Una definición de diagnóstico, propuesta por De la Orden, señala:

Entiendo por diagnóstico, el proceso general de identificación de las necesidades de comportamiento, 

las aptitudes, las actitudes o los atributos personales de un individuo dentro de un contexto dado. 

También puede referirse el diagnóstico a un grupo de individuos o a una situación determinada. 

Limitándonos al Diagnóstico Pedagógico, las características objeto de evaluación de valoración 

e identificación son todos los rasgos individuales y sociales que influyen de alguna manera en el 

desarrollo educativo de un individuo o grupo (Dee la Orden, 1969, p. 147).

De acuerdo con Buisán y Marín (1987); Pérez Juste y García Ramos (1989); Lázaro (1990) y Granados 
(2001), los elementos de un diagnóstico son: el sujeto, es decir, a quién se le aplicará el diagnóstico; el 
objeto de la acción diagnóstica que dependerá de las necesidades planteadas; y la finalidad o función, 
que según Pérez Juste y García Ramos (1989) puede abarcar cuatro tipos, la clasificadora, que determina 
la posición del sujeto con respecto a otros; la preventiva, que pretende anticiparse a los efectos futuros y 
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elegir alternativas posibles a partir de una realidad actual; la modificadora o correctiva, que informa sobre 
las causas y los factores que condicionan una situación; y una función reestructuradora, que pretende 
reorganizar la situación actual o futura con fines preventivos o correctivos para asegurar una meta.

El sujeto del diagnóstico reportado en este artículo es el ITSLP, el objeto es detectar las necesidades de 
formación docente de sus profesores y la finalidad o función de reestructuración es la reorganización  
de la situación actual del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente del Instituto.

Entendiéndose por formación docente, según lo señala De Lella (1999), como el asunto permanente de 
interés, organización y reorganización de comportamientos (conocimientos, habilidades, valores) para 
el ejercicio de una función establecida, en este caso, la docente.

La formación del profesorado, según Imbernón (2010), no es una actividad aislada e individual ni 
puede considerarse como una parcela autónoma e independiente del conocimiento y la investigación 
educativa; su concepción está vinculada a los marcos teóricos y a los supuestos que predominan en el 
conocimiento social, educativo y cultural.

A los profesores se les reconoce una función decisiva en los cambios educativos por motivos que son 
supuestamente opuestos y que Fullan abrevia en su expresión ya conocida “la formación docente tiene 
el honor de ser, simultáneamente, el peor problema y la mejor solución en educación” (Fullan, 1993, 
p.14).

Según Imbernón (1989, p.1): “No se puede mejorar la calidad de la enseñanza sin asegurar una buena 
formación y actualización permanente de los docentes”.

Respecto a la excelencia de la formación, el problema primordial en este tiempo, con el que se contrapone 
la administración política del área educativa, en relación con los maestros, es cómo renovar su práctica.

Es por eso que para renovar la práctica educativa es importante diagnosticar el estado de formación 
docente de los profesores en activo, los cuales tienen a su cargo el proceso enseñanza-aprendizaje en 
el día a día de la interacción dada por las necesidades de aprendizaje del estudiante y las actividades de 
enseñanza del docente.

Metodología
Esta investigación es un estudio de caso de corte cualitativo que, según Corbetta (2003), estima el 
progreso original de los eventos, sin maniobrar ni provocar las situaciones.

La recogida de información en este tipo de indagación se realizó sin cálculo numérico, a través de técnicas 
no normalizadas ni plenamente establecidas. Patton (1980) especifica los testimonios especiales como 
representaciones centradas de condiciones, sucesos, personas, interacciones, comportamientos 
percibidos y sus expresiones.

Las técnica de recolección de datos utilizada fue documental y la encuesta se realizó mediante un 
cuestionario de seis preguntas adaptado del instrumento usado para la investigación de campo de la 
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Tesis Estrategias de enseñanza, su aplicación en el ITSLP (Barrios, 2009). Se aplicó a una muestra de 35 
docentes de una población de 223 que integran la planta del ITSLP, lo cual corresponde aproximadamente 
al 16% de la población.

El método de muestreo que se seleccionó fue el probabilístico, lo que colocó a cada elemento de la 
población como candidato para ser seleccionado en la muestra del estudio.

Resultados
Con la información documental proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos del ITSLP, 
se muestra en la Tabla 1 el nivel de formación profesional de la población docente, como se observa, el 
nivel máximo de estudio dominante es Licenciatura y en cuanto a los niveles de Maestría y Doctorado, 
predominan aquellos en Ciencias.

  Total Proporción Educación Proporción Ciencias Proporción

Doctorado 10 4.48% 1 0.45% 9 4.04%

Maestría 73 32.74% 25 11.21% 48 21.52%

Licenciatura 137 61.43%  

Otros 3 1.35%  

Total 223 100.00% 26 11.66% 57 25.56%

Tabla 1. Nivel máximo de preparación de la población docente del ITSLP.

El nivel máximo de estudio de la muestra encuestada es de Maestría, como se aprecia en la Tabla 2.

  Total Proporción Educación Proporción Ciencias Proporción
Doctorado 4 11.43% 0 0.00% 4 11.43%

Maestría 19 54.29% 3 8.57% 16 45.71%

Licenciatura 11 31.43%  

Otros 1 2.86%  

Total 35 100.00% 3 8.57% 20 57.14%

Tabla 2. Nivel máximo de preparación de la muestra de docentes del ITSLP.

En cuanto a las preguntas de la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: respecto a la 
experiencia docente inicial del profesor (pregunta 1), 83% de la muestra ha practicado la docencia previo 
a su ingreso al ITSLP, es decir, 29 profesores. Seis del total, 17%, no han tenido experiencia docente antes 
de su ingreso al Instituto.

En relación con la formación docente inicial (pregunta 2), 51% de la muestra ha tomado cursos de 
formación antes de ingresar al ITSLP, es decir 18 profesores, mientras que 17 de ellos no han tomado 
este tipo de cursos (49% de la muestra).

En lo concerniente a la experiencia y formación docente en la institución (pregunta 3), 30 profesores 
tienen más de cuatro años de experiencia en el ITSLP, es decir 86% de la muestra, mientras que dos, 6%, 



  
13

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Diagnóstico de necesidades de formación docente. Un estudio de caso     |

tiene entre dos y cuatro años; finalmente tres seleccionados, 8% muestral, tiene menos de dos años de 
experiencia y capacitación docente en la institución.

En la pregunta 4a sobre cómo consideran que ha sido la capacitación docente recibida en el ITSLP, los 
docentes encuestados indicaron que es medianamente adecuada, esto equivale a 77% (27 docentes); 
que es muy adecuada, tres docentes (9%); que es poco adecuada, tres seleccionados (8%); le es 
indiferente a un profesor (3%); y que es nada adecuada, un docente, es decir 3% de la muestra.

En cuanto a la suficiencia de la capacitación docente (pregunta 4b), los resultados mostraron que 63% 
(22 docentes) la considera medianamente suficiente; 17% que es poco suficiente (seis docentes), 8% 
(tres docentes) indicó que es muy suficiente; a 6% (dos docentes) le es indiferente y 3% (un docente) 
no contestó la pregunta.

En el caso de las preguntas 4a y 4b, los profesores, en su mayoría, consideran que su capacitación no es 
muy adecuada ni suficiente, sino sólo medianamente.

Respecto a los cursos tomados fuera del ITSLP (pregunta 5), 78% (18 cursos) son de formación docente 
y 22% (5 cursos) de formación profesional.

En relación con las propuestas de los profesores para mejorar su formación y práctica docente (pregunta 
6), 36 propuestas (78%) están relacionadas con formación docente y ocho más (22%) con formación 
de tipo profesional.

| Conclusiones
Con base en los resultados de la encuesta aplicada se aprecia que la formación profesional de la 
población de 223 docentes del ITSLP es predominantemente de nivel Licenciatura (61%), mientras que 
en relación con la muestra analizada de 35 docentes, el nivel máximo de estudios es de Maestría, 19 
docentes (54%). En cuanto a los Posgrados, en ambos casos predomina la especialidad en Ciencias, lo 
cual manifiesta una preferencia hacia la especialización profesional y una reducida tendencia hacia la 
formación docente.

Este resultado no es casual, ya que, como señala Imbernón (2000), la preparación relacionada al 
crecimiento profesional es un asunto permanente que comienza al elegir una carrera o profesión 
concreta y cuyo entendimiento, destreza y aptitudes se va afinando gradualmente a través de la 
formación continua.

Respecto a la información relacionada con la experiencia y formación docente previa al ingreso al ITSLP, 
es posible concluir que a pesar de que la mayoría (83%) de los profesores encuestados tiene experiencia 
y ha tomado cursos de formación docente (51%), antes de su ingreso a la institución y dentro de ella, 
estos no han sido ni muy adecuados, ni suficientes para su mejor desempeño.

Con estos resultados y la finalidad de mejorar el desempeño de los profesores de la institución y que se 
vea reflejado en el aula, se propone al Departamento de Desarrollo Académico la reorganización tanto 
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del material como de la instrucción del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente 
y Profesional para que contemple las necesidades reales del profesorado y esto se ponga en práctica 
en las clases, para lo cual será necesario el seguimiento semestral, con el apoyo de la evaluación de 
desempeño docente que realizan los estudiantes a sus profesores al término de cada semestre escolar.
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|  Resumen
En el contexto actual del Sistema Educativo 
mexicano es ampliamente aceptado que la 
calidad de la enseñanza está circunscrita, entre 
otros aspectos, a las formas de dirección que se 
desarrollan dentro de las instituciones educativas.

Algunos investigadores como Gairín (1993) y 
Antúnez (2000), entre otros, y las evidencias 
del funcionamiento de las escuelas, indican 
constantemente que la función directiva constituye 
un elemento importante y determinante, tanto 
para hacer posible el buen funcionamiento, como 
para interferir en él y en los procesos de mejora de 
las instituciones escolares.

El análisis histórico del desarrollo del Sistema 
Educativo, donde se otorga a la dirección escolar 
un papel de control y administración, se remite 
al Congreso Higiénico de 1882 propuesto por 
Justo Sierra y hasta la década de 1990 del siglo 
pasado, cuando la exigencia de evolución de la 
función directiva empieza a ser orientada a otros 
ámbitos más amplios de la organización del plantel 
educativo (Valencia, 2011).

|  Palabras clave: Gestión escolar, función directiva, 
formación profesional.

| Abstract
In the current context of the Mexican Educational 
System it is widely accepted that the quality of 
the education is circumscribed, among other 
aspects, to the forms of management that are 
developed whitin educational institutions.

Some researchers such as Gairín (1993) and 
Antúnez (2000), among others, and the 
evidences of the functioning of the schools, 
constantly indicate that the directive function 
constitutes an important and determining 
element, both to make possible the good 
functioning, and to interfere it and in the 
improvement process of the school institutions.

The historical analysis of the development 
of the Educational System, where the school 
management is given a role of control and 
administration, is referred to the Hygienic 
Congress of 1882 proposed by Justo Sierra 
and until the 1990s of the last century, when 
the demand for the evolution of the directive 
function begins to be oriented to other wider 
areas of the organization of the educational 
establishment (Valencia, 2011).

|  Key words: School management, managerial 
function, professional training.
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| Introducción
Toda la dinámica de operación del Sistema Educativo recae en la célula que es la escuela pública, en ella 
se materializan los éxitos y los fracasos de las políticas propuestas. Y es en el director en quien descansa 
gran parte de la responsabilidad del éxito de las propuestas de mejora; pues la parte final del proceso de 
todo programa se debe ver reflejado en el accionar de la escuela y en el beneficio de sus alumnos.

La preocupación por contar en México con directores profesionales que dinamizarán estos procesos, 
está presente desde los años 1995 y 1997, cuando se empezó a hablar de la gestión escolar y la importancia 
de la función directiva, quizá se podría decir que uno de los primeros planteamientos formales fue el de 
Schmelkes (1996) en su libro Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas.

En esa obra se plasma parte de la realidad y cotidianeidad de la labor organizativa de las escuelas 
mexicanas y el papel determinante que tiene el director del plantel en este proceso, el cual para entonces 
no se tenía del todo claro y definido, pues algunas de las preguntas más constantes que surgían eran: 
¿cómo funcionan las escuelas mexicanas?, ¿qué factores y qué características predominan en su 
accionar?, ¿cómo utiliza el tiempo la escuela?

La realidad era contundente, en ese momento no se contaba con elementos teóricos suficientes que 
establecieran los estándares de comportamiento organizacional de los planteles de educación básica, 
y menos aún, lo concerniente a indicadores que orientaran esa práctica organizativa implementada por 
el director.

| Desarrollo
La Secretaría de Educación Pública (SEP) en su afán de iniciar los procesos de mejora en estos aspectos 
de la organización y funcionamiento de los planteles, propone y pone en marcha diversos programas, 
uno de ellos fue la investigación: “La gestión escolar en la escuela primaria”, que da inicio en febrero de 
1997 con un pilotaje en cuatro entidades de la República Mexicana. Algunos de los principales hallazgos 
obtenidos con la aplicación de esta investigación fueron:
 

• La falta de claridad en la misión y la visión que debe tener la escuela primaria.
• La indefinición de las funciones específicas y el perfil de desempeño del director del plantel.
• La confusión en las funciones y propósitos del trabajo colegiado de los docentes al interior del 

consejo técnico consultivo de la escuela.
• Ausencia y/o desconocimiento de la planeación estratégica en la organización y funcionamiento 

del plantel.
• El uso inadecuado del tiempo en la escuela, en el desarrollo de acciones sin vinculación con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.

Con el propósito de transformar esa realidad dentro de las escuelas, en este proyecto se aplicaron 
algunas estrategias de innovación (aunque a manera de pilotaje, ya que su cobertura se limitaba a un 
reducido número de escuelas en cada una de las entidades participantes), una de ellas fue la elaboración 
de un “Plan Estratégico de Transformación”, pensado justamente para que los colectivos de docentes 
encontraran una congruencia lógica entre las acciones y actividades programadas y la resolución de las 
problemáticas sentidas dentro de su institución.
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Posteriormente la SEP, durante la administración sexenal de 2000 a 2006, pone en marcha el Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) que tenía como objetivo fundamental lograr la autogestión y autorregulación 
operativa de los planteles, mediante la implementación de un Plan Estratégico de Trasformación Escolar 
(PETE) y un Plan Anual de Trabajo (PAT).

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) toma como sustento para su operación todos los elementos 
encontrados por el Proyecto “La Gestión Escolar en la Escuela Primaria” en cuanto a la organización 
y funcionamiento de las escuelas y la función directiva y supervisora, añadiendo el factor del apoyo 
económico a las instituciones educativas; mediante el otorgamiento de estos recursos para subsanar 
necesidades de carácter material y que tuvieran un impacto directo en la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Después de doce años de la aplicación del PEC, el tema fundamental ha sido la gestión escolar, surgiendo 
esta pregunta: ¿cuáles han sido los ámbitos escolares en los que realmente se ha impactado o se ha 
intentado impactar para lograr la mejora del servicio y los resultados de los aprendizajes de los alumnos?

Lo primero fue lograr determinar los estándares de valoración que permitieran identificar los factores 
clave para llegar a contar con una escuela exitosa, el fundamento teórico con el que se contaba remitía a 
un estudio denominado “Características clave de las escuelas efectivas” (Mortimore y otros, 1999). Este 
estudio marcó el hilo conductor que permitiría establecer una línea de estándares que dibujaría el posible 
perfil que deberían alcanzar las escuelas en México, refiriéndose a su organización y funcionamiento.

En uno de sus apartados, este estudio señala que un elemento fundamental con el que debe contar una 
escuela exitosa es un líder eficaz, una persona que sepa marcar el rumbo de la institución mostrando 
claridad en los objetivos propuestos.

Una más de las líneas teóricas seguidas en la construcción de la gestión en México fue la señalada por 
Fullan y Hargreaves (2000) en su obra denominada “La escuela que queremos”, donde mediante a su 
aportación revela la importancia de que las escuelas emprendan un proceso de autoconstrucción del 
conocimiento organizativo, mediante el registro de sus propias experiencias, que vayan más allá de la 
narración anecdótica, pasando a ser estas experiencias parte integral de un diagnóstico situacional 
que le dé elementos al colectivo de docentes y al equipo directivo para tomar decisiones respecto a 
su programación de actividades orientadas a la mejora permanente. Delegando la responsabilidad 
compartida en un equipo directivo y no sólo en una persona: “Cuando la responsabilidad se asigna 
solamente a los líderes formales, eso los abruma, y trae por resultado soluciones incorrectas y, a menudo, 
artificiales. Un sistema semejante tampoco logra preparar a los docentes más jóvenes para los futuros 
roles de liderazgo” (Fullan, 2000).

Otro de los ámbitos de relevancia para el logro de la calidad dentro del nuevo contexto de la gestión 
es la interacción de la comunidad y los padres de familia en la escuela en cuanto a la importancia de 
su participación en los procesos de mejora de los aprendizajes de sus hijos. Desarrollar una cultura 
de gestión dinámica y participativa con los miembros de la comunidad, orientada a dar apoyo al 
conglomerado educativo del plantel, es su propósito para lograr una educación de calidad en beneficio 
de todos sus miembros.
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Como se ha visto hasta este punto de los antecedentes históricos inmediatos de la gestión escolar 
en México, se ha hablado casi de todo, e incluso se ha tratado de dar importancia a la función que 
desempeña el director de la escuela o del Supervisor de la Zona Escolar como pieza clave del éxito o 
fracaso de la gestión dentro de la institución educativa.

En ese mismo sentido se plasma en el documento “Rasgos de la nueva escuela pública”, de la 
Subsecretaría de Educación Básica, en el año 2000, los siete aspectos fundamentales que se plantean 
como una visión de futuro, se contempla que la nueva escuela pública para que funcione como una 
unidad educativa y no sólo como unidad administrativa debe existir una nueva función directiva, transitar 
de la administración escolar a la dirección educativa.

Sin embargo, mucho de esto ha quedado sólo en la fase discursiva según lo demuestran los resultados 
educativos que se han obtenido en la última década y por ello surgen algunas interrogantes al respecto:

• ¿Se ha preparado profesionalmente a los directivos escolares para asumir el rol de líder 
académico y promotor de las políticas públicas para la calidad que se les han asignado en esta 
dinámica de la nueva gestión escolar?

• ¿Existen las alternativas de formación y capacitación profesional específicas que orienten al 
director para realizar propuestas que promuevan la calidad en su escuela?

Desafortunadamente la preparación y formación de directivos escolares se ha tomado en México como 
quien prepara a alguien para desarrollar una actividad de relleno o complementaria. Pareciera ser que en 
la práctica cotidiana del Sistema Educativo mexicano la importancia de la función directiva pedagógica 
mencionada en el discurso se diluye en su totalidad ante el embate de lo administrativo, y que ese 
reclamo y necesidad de preparar amplia y profesionalmente a los directores, se satisface con dar una 
serie de cursos “con valor curricular” improvisados, que la mayoría de la veces no alcanzan los objetivos 
esperados.

En este mismo orden de ideas, Antúnez (2000) señala que:

“(…) no parece posible que se planifique, se proyecte o se desarrolle nada relevante o innovador 

en nuestros centros cuando en sus direcciones predomina la provisionalidad, la renuncia y la 

incertidumbre”. También comenta que: “¿cómo pueden asumir de buen grado estas tareas las 

personas que ocupan el cargo a la fuerza (en México podríamos decir que por necesidad) a menudo 

sin ninguna formación específica, ni siquiera la voluntad de adquirirla?”.

Este mismo autor, en “Organización escolar y acción directiva” (2004), en el apartado “La dirección 
escolar: justificación, naturaleza y características” apunta las cuatro fuentes de poder de donde puede 
provenir la capacidad para dirigir: el poder de la posición; el poder personal; el poder del experto; y el 
poder de la oportunidad. Y centra su atención en el tercer poder.

No se puede seguir pretendiendo el logro de la calidad y la equidad educativa, sabiendo que se cuenta en 
las direcciones de los planteles, con un personal que no tiene los conocimientos básicos que le permitan 
desempeñar con eficiencia y eficacia su trabajo.
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Recontextualizando la problemática del desempeño de la función directiva en México se pueden 
notar formas incorrectas de acceso a la función o quizás a los efectos de una mala dirección en los 
rendimientos académicos, lo que permite concluir que resultará inútil o poco provechosa la búsqueda 
de la mejora de la calidad mientras en las escuelas no se cuente con un elemento capaz de asumir este 
compromiso, no sólo con el impulso de “echarle ganas” o ser “muy trabajador” sino con el apoyo que da 
el conocimiento específico para su desempeño como tal.

Es necesario centrar la atención en el desarrollo académico y profesional de la función de los directores, 
para poder desarrollar en ellos ese poder del experto que apuntale su capacidad de líder. Y para lograrlo, 
es indispensable reconocer que se deben abrir y ofrecer las oportunidades sistemáticas y ordenadas de 
formación que les permitan aprender cómo desarrollar mejor su trabajo.

¿Por qué debe existir la dirección?

Toda persona que cohabita de manera cotidiana un centro educativo reconoce la diversidad de 
características que tienen, dependiendo del contexto en el cual se encuentre inserto, también identifica 
la complejidad de las tareas que deben desempeñar todos los que laboran en ella, asignar y dividir estas 
actividades es por naturaleza necesario para aprovechar al máximo el potencial humano con el que se 
cuenta.

Al respecto, Antúnez (2004, p. 1) plantea que:

(…) la división del trabajo y la especificación de tareas son dos características de las organizaciones 

formales que no equivalen necesariamente a rigidez o esclerosis en la estructura organizativa. 

Tampoco se contradicen con la flexibilidad o los cambios en los puestos de trabajo, siempre 

deseables, pues permiten que los profesionales conozcan su organización desde diferentes ópticas.

De manera tradicional, los docentes que integran el plantel escolar no establecen con claridad las 
diferencias en las funciones específicas que les corresponde desempeñar esgrimiendo la frase “aquí 
todos hacemos de todo”, y de esta forma justificar el caos organizativo en el que se encuentran 
constantemente.

Es conveniente, por lo tanto, como lo señala Antúnez (2004), delimitar los papeles y responsabilidades 
que corresponden a cada quien sin restricciones rígidas, para que se asuman y se ejecuten de manera 
adecuada las actividades dentro de la institución educativa. Por esto se hace necesaria la presencia 
de una persona que tenga la formación, la aptitud y el deseo para asumir este papel de animador, 
dinamizador y coordinador de las actividades del equipo de trabajo.

Reforzando esta idea de la necesidad de contar con una adecuada dirección, Antúnez (2004, p. 2) 
plantea que: “Parece coherente, por tanto, admitir también que la función directiva es necesaria y cubre 
un conjunto de tareas imprescindibles para la escuela y que, para ejecutar esas tareas, diferenciadas 
con claridad de las docentes, se requieren formación y preparación específicas”.

Para definir lo que implica “dirigir o dirección” en esta investigación se tomará la que establece Antúnez 
(2004): “Dirigir una escuela supone influir en la conducta de los miembros de la comunidad educativa, 
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con el fin de que realicen determinadas tareas que son resultado de los objetivos fijados en común y que 
se aceptan como adecuados para la educación de los alumnos”.

Y aclara respecto al término “influir” que:

La expresión influir debe despojarse de todo tipo de connotaciones peyorativas. Influir supone 

proporcionar ideas (a menudo inspiradas en las iniciativas del propio grupo), reelaborándolas y 

presentándolas organizadamente; proporcionar recursos; establecer nexos; coordinar acciones; 

posibilitar ayudas; dinamizar equipos o también, recordar compromisos y velar para que los acuerdos 

se cumplan. Dicho de otra manera, el propósito esencial de la acción directiva consiste en obtener 

resultados mediante el trabajo de otras personas (Antúnez, 2004, p. 3).

Y continúa diciendo el autor, que:

La función de dirigir se refiere a la forma como se establece el ambiente interno de la organización, 

poniendo especial atención en la conducción del trabajo de las personas. Ésta última implica ejercer 

el mando, fijar los incentivos para el rendimiento, el diseño del sistema formal de comunicación 

definiendo condiciones y políticas que ayudarán a dirigir al personal, así como la supervisión que 

implica el ejercicio de influencia entre los subalternos, todo esto con el propósito de elevar el ejercicio 

de influencia al máximo (Antúnez, 2004).

Principalmente la dirección cumple con la función de clarificar al personal los requisitos y reglas de la 

estructura organizacional. Sin algún tipo de dirección, lo más probable es que el personal no entienda 

la importancia de seguir ciertas políticas o de usar determinados procedimientos administrativos; 

asimismo, la dirección cumple con la función de implantar objetivos, planes y tomar decisiones 

(Antúnez, 2004).

Para concluir, la función de la dirección es importante porque:

a) Activa todas las directrices (instrucciones y orientaciones establecidas durante las fases de 
planeación y organización).

b) Por medio de dichas directrices se consiguen las formas de comportamiento más adecuadas 
del personal en el plantel.

c) Una dirección eficiente es vital en la moral del personal y, como consecuencia, en el logro de  
la calidad de la educación.

d) Su calidad se ve reflejada en el cumplimiento de los planes, el logro de los objetivos, en la 
efectividad de una estructura organizacional y en la eficacia de los sistemas de control y 
evaluación.

e)  Mediante una dirección eficiente se establece el sistema de comunicación para que la escuela 
opere (Antúnez, 2004).

Los intentos de la formación profesional de los directores escolares en México

En esta primera década del siglo XXI y en la última del siglo XX, en México, se desarrolló una importante 
cantidad de programas que pretendían formar profesionalmente a los directores, pero no se aplicaron 
de manera sistemática para lograr la calidad educativa.
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El director escolar se enfrenta, al intentar lograr su máximo desarrollo dentro de su trabajo cotidiano, a 
múltiples problemáticas como:

• La inexistencia de una cultura de trabajo en equipo.
• La ineficacia de las estructuras organizativas del centro educativo.
• La falta de oportunidades para su preparación técnica que le permita fungir como líder.
• La inexistencia de incentivos para motivar a su equipo de trabajo.

En el caso mexicano, el contexto que ha vivido la dirección escolar ha sido de intentos de constante 
transformación en los últimos veinte años, impulsados por los procesos de diversas Reformas: Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica ANMEB (1992), la aplicación de una Ley General 
de Educación (1993) y la Reforma Educativa (2004).

Las propuestas de formación de directores escolares por parte del Sistema Educativo nacional, que se 
encuentra estrechamente vinculada al tema de la Gestión Escolar y los Programas que la han promovido, 
se puede visualizar en el análisis que hace Bonilla (2008) de las acciones que se efectuaron a lo largo del 
territorio mexicano en los últimos veinte años. 

Así, de 1993 al año 2007, encontramos cursos de capacitación dirigidos a docentes y directivos 

escolares, edición y reproducción de materiales bibliográficos, y audiovisuales elaborados para 

trabajar los contenidos de gestión escolar como: la autoevaluación del plantel, el trabajo colegiado, la 

organización del tiempo en el aula y en la escuela, la elaboración del proyecto escolar, la planeación 

estratégica, el liderazgo directivo, etcétera.

También se observó la realización creciente de eventos (conferencias, mesas redondas, encuentros 

y otros) relacionados con temáticas de gestión escolar, además del diseño e implementación de 

programas y proyectos estatales y locales para apoyar a los planteles en la transformación de la 

gestión escolar (Bonilla, 2008, p.5).

A continuación se muestran algunos ejemplos de las iniciativas que menciona la misma autora y dice 
que:

(…) surgen iniciativas de diferentes sectores de la educación básica en el país alrededor de la 

gestión escolar, siendo pioneros los casos del Consejo Nacional Técnico de la Educación (1992-93), 

Chihuahua (1995), Guanajuato (1995), Coahuila (1995), Estado de México (1996), Baja California 

(1996), Colima (1996) y Quintana Roo (1996), sumándose, en 1997, los Programas Compensatorios 

para Abatir el Rezago Educativo (conocidos primero como PIARE y luego como PAREIB) (Bonilla, 

2008, p.2), así como experiencias en la Dirección General de Secundarias Técnicas 

En el ciclo escolar 1996-1997, la Administración Federal de la SEP impulsó, en el marco de las políticas 

de Reforma de la Educación Básica, un proyecto de investigación e innovación que mediante 

estrategias, apoyadas en la asesoría directa a las escuelas, promovió en alrededor de 2,500 escuelas, 

con la colaboración de las autoridades educativas de 20 entidades (entre las que figuraba San Luis 

Potosí), una estrategia de formación dirigida a los directivos y maestros para identificar sus principales 
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problemas educativos y diseñar un plan para superarlos. La finalidad del proyecto era identificar  

los principales factores asociados a la gestión escolar que obstaculizaban o favorecían el logro de los 

propósitos educativos establecidos en la Reforma Curricular de 1993 (Bonilla, 2008, p.3).

Bonilla comenta también que, en las entidades federativas:

Otras iniciativas surgieron casi paralelamente como en Tabasco y Nuevo León, además de las 

encabezadas por académicos de instituciones de educación superior (como la Universidad 

Pedagógica Nacional y la Universidad de Baja California), promoviendo la transformación de la 

gestión escolar mediante estrategias apoyadas en el trabajo de la escuela con la comunidad (Bonilla, 

2008, p.3).

Para el año 2002, el Gobierno de la República impulsa una nueva política a través del Programa Escuelas 
de Calidad que pretendía aplicar un nuevo componente con la asignación directa a las escuelas de 
recursos financieros, la realización de la evaluación permanente de los aprendizajes de los alumnos y 
el impulso a la participación social dentro del funcionamiento de la escuela. Su objetivo era establecer 
una política pública a nivel nacional que se fundamentara en las formas de desarrollar la gestión escolar.

Estos cambios motivaron a que los directivos y docentes incluyeran dentro de su lenguaje términos 
como: trabajo colegiado, liderazgo directivo, proyecto escolar, planeación estratégica y evaluación, 
entre otros, lo cual demostró, por lo menos en términos de conocimiento teórico, que los docentes 
empezaban a conocer la nueva dinámica de la gestión escolar.

Con ello, poco a poco, la nueva gestión escolar ha ido tomando un rumbo dentro de la política educativa 
nacional, prueba de ello son las últimas adecuaciones al Artículo Tercero Constitucional, a la Ley General 
de Educación y la formulación de la nueva Ley de la Evaluación del Servicio Profesional docente, donde 
la gestión escolar adquiere una gran dinámica en busca de la calidad educativa (Bonilla, 2008).

| Conclusiones
Los nuevos retos que enfrentan los responsables del funcionamiento de las escuelas frente a los 
procesos de cambio son evidentes. El director ha sentido cómo se ha producido un incremento entre 
el desarrollo de sus funciones como líder pedagógico de la institución y la exigencia administrativo-
burocrática a la que es sometido por parte de las autoridades de la SEP, siendo estas últimas, actividades 
a las que le invierte la mayor parte de su tiempo.

A pesar de esa evidente exigencia de trasformación de las prácticas directivas dentro de las instituciones 
escolares para el logro de la calidad educativa, se puede observar todavía los escasos programas de 
capacitación específicos para el desempeño de tales funciones.

Es frecuente encontrar programas de formación que consideran a la función directiva como una 
actividad en la que se privilegian las acciones burocráticas y administrativas, dejando en un segundo 
plano las funciones de carácter académico y las de innovación curricular.
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Asimismo, es común ver programas de capacitación para personal directivo que enfatizan en el 
conocimiento de teorías o normativas escolares sin correlación de la acción práctica con su trabajo 
cotidiano.
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La lectura literaria en la formación inicial del profesor de 
lenguas extranjeras

Literary reading in the initial training of the foreign language teacher

Alberto Zayas Tamayo, Ana Iris Medina 
Uribe-Echevarría y Tania Morales de la Cruz
Profesores en la Facultad de Ciencias Pedagógicas, Universidad de Matanzas, Cuba.

| Introducción
La enseñanza de la literatura y su poder para “acercarse a la vida” (Martí, 1975) contribuyen a  
desarrollar tanto el conocimiento como las emociones para “iluminar valores dignos de ser realizados 
y generar el impulso emocional necesario que ayude a alcanzarlos” (Montaño, 2005). Porque la lectura 
“rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación del texto, 
desde la mera descodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración personal” 
(Centro Virtual Cervantes).

La utilización de los textos literarios como muestras culturales de la lengua materna y como textos 
auténticos y comunicativos de gran calidad, constituye, según Maggi (1999), “el modo más idóneo, el 
ejercicio ideal, que culmina en un uso correcto, cabal, y rico, de la lengua”, y es que la necesidad de 
perfeccionar el uso del lenguaje, dirigido al desarrollo del pensamiento y la opinión, ha sido siempre 
punto de apoyo fundamental en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, porque “quien ahonda 
en el lenguaje, ahonda en la vida” (Martí, 1975).

Ello conlleva a que los maestros y profesores, en tanto mediadores en el cumplimiento de estos objetivos, 
se conviertan en buenos lectores desde su formación inicial, como requisito indispensable para 
implementar la dirección del desarrollo de habilidades de lectura en sus estudiantes, y que “podemos 

Recibido:  Junio 2016
Aceptado: Octubre 2016

|  Resumen
En el presente artículo se plantea a la lectura 
literaria de textos extensos como una 
herramienta fundamental en la formación de 
los docentes que imparten clases de lenguas 
extranjeras, debido a que la lectura debe ser un 
instrumento de formación integral y permanente 
en cualquier estudiante.

|  Palabras clave: Lectura, literatura, lenguas, 
extranjeras.

| Abstract
In this article, the literary reading of extensive 
texts is considered as a fundamental tool in the 
training of teachers who teach foreign languages 
because reading should be an integral and 
permanent training tool for any student.

|  Key words: Reading, literature, languages, 
foreign.
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contribuir, mediante la invitación a la lectura de corte literario, a la ampliación del marco referencial de 
información y al enriquecimiento de la formación cultural de nuestros futuros profesionales” (Corona, 
1995).

Por otra parte, desde una visión parcializada, la ciencia y la literatura enfocan sus resultados a un par 
dicotómico: la inteligencia y las emociones. Es decir, el escritor refleja la realidad desde mundos 
imaginados; el científico descifra y explica esa realidad desde la teoría y la práctica. Sin embargo, si se 
defiende que la literatura es reflejo, entonces debe partir de miradas profundas a la realidad, mientras 
que los grandes avances científicos redefinen los límites de la imaginación, de manera que no es 
descabellado plantear que literatura y ciencia se interceptan.

Sin embargo, sería conveniente preguntarnos: ¿cuántos profesores exigen a sus alumnos leer? ¿Qué 
obstáculos conceptuales y prácticos se establecen entre la lectura literaria y el estudio de especialidades 
no filológicas en la formación de maestros y profesores? 

Pero, admitamos que algunos estudiantes leen literatura, ¿qué es lo que se espera que haga un 
estudiante con la lectura que ha hecho? ¿De verdad estamos conscientes de que la lectura literaria es 
una herramienta útil para nuestros alumnos? Por consiguiente, la formación de maestros no debe tener 
como único fin “lograr que lean”, es necesaria la intencionalidad al leer: ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?

En la búsqueda de soluciones a las interrogantes anteriores, en este trabajo se coincide con el criterio 
de Langer de que:

La literatura nos hace mejores pensadores. Nos provoca a ver la complejidad de situaciones y, por 

ende, aumenta la amplitud de nuestras propias visiones, (…) afecta cómo aprendemos en situaciones 

académicas y cómo resolvemos problemas en el trabajo y en la casa. Asimismo, nos estimula a 

considerar nuestra interconectividad con otros y el pluralismo intrínseco del significado: ayuda  

a hacernos más humanos (Langer, 1995, p.145).

| Desarrollo
Investigaciones internacionales y nacionales, en torno a la enseñanza de la lectura concuerdan en que a 
partir de la extensión del texto, el lugar de realización y el propósito del lector, se pueden encontrar dos 
tipos de lectura: la intensiva y la extensiva. En su dotación, la primera fase se realiza con textos cortos, 
en el aula y con propósitos de estudio. Y la segunda es con textos extensos, parte de la extra clase, con 
objetivos de información y para disfrutarlo. Estas diferencias implican un reconocimiento de la extensiva 
como la indicada para la lectura literaria.

Así mismo, Schraw y Bruning (1996) han identificado tres modelos sobre la lectura: a) el de transmisión, 
b) el de traducción y c) el transaccional. El primero habla sobre una postura del lector, situándola como 
ente pasivo, donde el lector sólo extrae una exposición del texto de manera simple. El segundo modelo 
dice que el significado reside en los textos y que crea una unión entre las intenciones del autor y las 
destrezas del lector, para crear una interpretación alternativa el texto tiene significados que el lector 
debe interpretar, sin hacer mención a sus vivencias previas, a los motivos del autor o al entorno cultural 
en que fue realizado para poder comprenderlo. En el tercer modelo, el significado del texto es edificado 
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de acuerdo a las transacciones que hay entre el lector y el contexto particular en que se desarrolla;  
es decir, entender no es aceptar el significado desde el texto, sino que requiere ser construido de manera 
que un mismo texto pueda interpretarse de forma distinta por otros lectores. Muy independiente de los 
objetivos del autor o del contenido del texto. 

En resumen, se acepta la lectura como un proceso subjetivo de edificación más que una sencilla 
aceptación del significado comunicado por el autor o la traducción objetiva del resultado encontrado 
en el texto.

De estas posiciones se asume que en el contexto de la formación inicial del profesional de la educación 
en las universidades cubanas, la lectura extensiva debe contribuir estratégicamente a formar el modelo 
de actuación que el estudiante debe ofrecer en su práctica pre-profesional y profesional, entendida 
como un proceso de construcción de posibles y variadas interpretaciones desde la experiencia  
y conocimientos previos del lector.

Se hace necesario, entonces, el entrenamiento del estudiante porque el leer un texto como cuento,  
o como poema, o como novela, se convierte en condición indispensable para asegurar su funcionamiento 
como tal. Resulta esencial, como plantean Zis (1987) y Maggi (1988) “armar al estudiante con las 
herramientas estéticas utilizadas por el creador en la codificación del mensaje”.

En primer lugar se debe considerar que la enseñanza de la lectura literaria comienza con la activación 
de los conocimientos previos de los estudiantes, lo que permite su preparación para el aprendizaje de 
las características formales del tipo de texto en cuestión. Para esta activación se sugiere la utilización del 
proceder metodológico siguiente:

• Activación de las estrategias de lectura.
• Reconocimiento práctico de los recursos linguo-estilísticos típicos del texto literario de que se trate.
• Producción de significados a partir de la decodificación del texto.

El material lingüístico que se presente debe facilitar la comprensión y promover la expresión de 
reflexiones. Para esto es necesario presentar situaciones y temas acordes con la experiencia vital de los 
estudiantes, sus motivaciones e intereses. Se puede seleccionar un tema determinado y emplear más 
de un texto para ilustrarlo y a partir de un texto decidir el tema para el intercambio.

Los resultados de la exploración oral (colectiva) permiten plasmar de forma escrita (individual) juicios 
valorativos sobre las manifestaciones conductuales de los personajes y la comparación entre ellas, sus 
causas y resultados, y la toma de posición de los estudiantes, de estar ellos en tales circunstancias.

El trabajo con el texto literario debe constituir el punto de partida para que los estudiantes se apropien de 
conocimientos acerca de su estructura y vocabulario, y los utilicen en las prácticas de producción libre. En 
segundo lugar, el profesor debe considerar las condiciones que beneficien la comprensión y re-expresión 
de los contenidos del texto literario. En el trabajo con la lectura literaria es necesaria la participación activa 
del estudiante para que actúe como protagonista en la adquisición de los conocimientos lingüísticos, 
estilísticos y literarios que le sean necesarios. Para ello se debe estimular su interés por aprender, por 
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dominar el contenido, para leer eficientemente y aprovechar las potencialidades educativas del texto, 
lo cual no se logra si el estudiante no concientiza que la lectura literaria le será útil durante toda la vida.

Para lograr la motivación de los estudiantes se debe comenzar por la utilización de elementos de la 
literatura que conocen y emplean sistemáticamente, lo que propicia que surja en ellos la necesidad 
y curiosidad por el aprendizaje de lo nuevo y la aplicación de lo conocido en la realización de las 
tareas asignadas. Es importante que estos conocimientos adquieran un significado práctico para los 
estudiantes que les permita utilizarlos en su interrelación con las demás personas y en la asimilación de 
conocimientos posteriores, contenidos en las lecturas asignadas, o seleccionadas de forma voluntaria 
por el placer de leer, o por razones profesionales. En este sentido, la selección de los textos de acuerdo 
a las temáticas, estructura y complejidad es esencial.

El profesor deberá estimular el intercambio entre estudiantes con actividades para la reflexión y el 
debate. Se deberá comenzar por actividades que no requieren una lectura profunda para ser resueltas. 
Se proseguirá con tareas que exijan del estudiante ir más allá de la lectura superficial del texto hacia una 
lectura entre líneas: se sugiere el trabajo en parejas o equipos, con o sin guía del profesor, para negociar 
la solución de los ejercicios. Dentro de estas tareas se incluyen la elaboración de diagramas, mapas 
del texto, tablas y otras. Según Grabe (2002), mediante ello se posibilita una mayor comprensión de la 
coherencia y lógica del texto, lo que facilita la identificación de las ideas principales. Este autor incluye 
también, la elaboración de reseñas, resúmenes y la toma de notas.

Este tipo de tareas ofrece como ventaja fundamental al permitir a los estudiantes una interacción 
más profunda con el texto y entre ellos. El profesor asume más fácilmente la tarea de mediador y 
de participante en las discusiones. Facilita, además, la diversidad de interpretaciones personales 
características de la lectura literaria y, en consecuencia, la riqueza del debate y la visión del texto por el 
estudiante como parte de un contexto social que incluye al autor y sus potenciales lectores.

Propicia también desarrollar la comprensión de la lectura en dos niveles: interpretación y reacción.  
Para la interpretación se deben utilizar ejercicios que provoquen y desarrollen el pensamiento lógico 
de los estudiantes. En este nivel las preguntas deben ser interpretadas con alguna profundidad, antes de 
proceder a la evaluación de las ideas, o a su aplicación a la experiencia personal y al contexto de vida 
de los estudiantes. Se debe proseguir con actividades diseñadas para provocar la reflexión que podrán 
incluir:

• Evaluación de las ideas planteadas en la historia.
• Relación de estas ideas con experiencias pasadas o proyectadas al futuro.
• Comparación de estas ideas con otras, en cuanto a contenido, estilo de expresión, etcétera.
• Determinación del propósito del autor y la validez del mismo.

Para promover la reacción ante las ideas del texto se debe estimular la consideración de ideas más 
que responder preguntas sobre el contenido. En las etapas iniciales se puede fomentar el trabajo grupal 
para intercambiar reflexiones. Posteriormente la tarea se individualiza más y pasa a la conversación con 
el autor. El estudiante-lector podrá cuestionar planteamientos, reflexionar, identificar contradicciones 
internas o ideas oscuras a las cuales encontrar solución y claridad, y reconocer, sobre todo, disparidades 
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o coincidencias entre los valores manifestados por los personajes y los propios. Deberá valorar las ideas 
y vivencias contenidas en el texto desde sus características personales y de su contexto de vida.

Otro elemento que contribuye a crear las condiciones para la comprensión y re-expresión de las 
ideas contenidas en el texto literario lo constituye el ofrecer mucha práctica oral y escrita dirigida a 
perfeccionar las habilidades para la presentación de las ideas. En esta misma dirección es importante 
extender, reforzar y comprobar el vocabulario pasivo y activo. El trabajo con el vocabulario debe estar 
dirigido más a la fijación y retroalimentación del léxico que al aprendizaje de nuevas palabras. El objetivo 
debe ser analizar por medio de la inferencia en contexto y partiendo de la premisa de que un estudiante 
de lengua extranjera puede entender mapas de lo que es capaz de procesar en ella.

El objetivo debe ser el análisis a través de la inferencia en contexto y a partir de la premisa de que  
el estudiante de una lengua extranjera puede comprender más de lo que es capaz de producir en la 
misma. De aquí que se pida no sólo determinar el significado literal de palabras y expresiones, sino 
también el significado figurado mediante el reconocimiento de construcciones metafóricas. 

| Conclusiones
Cabe hacer mención del balance que debería existir en la inferencia en el uso del diccionario para afirmar 
una comprensión correcta de los significados denotativos y connotativos de las unidades léxicas. La 
diversidad de ejercicios y su enfoque, deben concretar la motivación y el entusiasmo de los estudiantes 
por la adquisición del idioma. El aumento de vocabulario como respuesta de la lectura asegura una 
mejor comprensión. La comprensión no se logrará si no se garantiza el manejo adecuado del léxico y 
el estilo del autor. La comprensión general y la específica deben medirse de forma variada para evitar 
mecanicismos en el trabajo del estudiante y mantener la motivación por el contenido. Por último, es 
importante tener en cuenta los momentos previos a la lectura, así como los que ocurren durante ella y 
los que pasan al final de la lectura.

Antes de la lectura
En este momento el profesor propiciará en los estudiantes los propósitos de lectura, fomentará la 
activación de los conocimientos previos y el establecimiento de las predicciones iniciales sobre el 
contenido del texto. Las acciones utilizadas en este momento incluyen, entre otras:

• Aportar elementos de anticipación sobre la historia a leer;
• presuponer argumentos y anticipar experiencias;
• anticipar un tema y solicitar a los estudiantes que aporten textos, elementos o historias de lo que a 

ellos les parece que serviría para hablar sobre ese tema.

Durante la lectura
El profesor propiciará actividades que le permitan al estudiante determinar la importancia del texto. Para 
ello podrá estimular en los mismos el uso de acciones de apoyo como: releer, subrayar, tomar notas, 
crear mapas del texto, elaborar esquemas gráficos, entre otros.

El profesor deberá activar el proceso de comprensión de lectura a partir de:
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• Brindar los recursos y materiales referenciales necesarios. El mismo profesor, como mediador y 
“compañero más experto”, es siempre un guía hacia la comprensión.

• Estimular la lectura activa y reflexiva. Para lograrlo el profesor tiene que garantizar, en primer lugar, 
que el texto sea significativo para los intereses y conocimientos previos del estudiante, de esta 
forma fomenta un nivel de motivación y actividad que elimina demandas innecesarias a la memoria.

• Favorecer instancias de intimidad del acto de lectura evitando interrupciones y aceptando los 
derechos del lector, que incluyen entre otros: el de no querer leer en un determinado momento o un 
texto en particular; el de seguir su propio ritmo; o hacer uso de opciones de empezar el recorrido de 
la lectura por uno u otro lugar del texto.

• Facilitar el uso, cuando el estudiante lo requiera y necesite, de un diccionario, un mapa, u otro 
soporte de información.

Después de la lectura
Este momento es de gran importancia y debe ser aprovechado por el profesor para fomentar en 
el estudiante acciones tales como identificación de la idea principal, resumir, formular y contestar 
preguntas, analizar las características del género, repasar y reforzar el vocabulario de la lectura, y 
extender el trabajo con el texto a otras realidades.

Algunas estrategias que el profesor puede utilizar para activar la interpretación del proceso de lectura 
son: renovar las conjeturas, anticipaciones y presunciones hechas en el momento anterior a la lectura, 
que surgen de la información del texto. De acuerdo a la versión de cada estudiante, discutir sobre los 
diversos enfoques, para generar ideas originales acerca del texto, con el fin de consolidar la fijación y 
preservación de una nueva información.

El profesor debe hacer de la lectura un espacio de reflexión, amigable, placentero, y necesario donde 
saldar la necesidad de nuevas informaciones y apreciaciones sobre la realidad. En el sustento del 
aprendizaje, después de escuchar y apreciar los aportes, es conveniente llevar a los estudiantes hacia 
otros contextos temáticos, tanto de ficción como informativos. El profesor debe asumir como un reto 
guiar estos espacios de reflexión dando la posibilidad a los estudiantes para que participen libremente.

La opinión voluntaria sobre las experiencias en las lecturas puede ser una actividad para repensar sobre 
algo en lo que se creía y lo que después se ha adoptado, siendo así una nueva realidad de los estudiantes. 
Cada lector carga el texto con sus propias imágenes, prioridades e ideas, por ello siempre es mejor 
cotejar opiniones sin imponer modos unívocos de análisis.
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La mnemotecnia como herramienta para el desarrollo de la 
semántica en niños de primer grado en la asignatura de español

Mnemonics as a tool for the development of semantics in first-grade children 

in the subject of spanish

Juana Paloma Silva Faz
Estudiante de Posgrado en la Universidad Tangamanga (UTAN), 

Campus Tequis.

| Introducción
En la Educación Primaria, tanto de la escuela pública como en la escuela privada, por lo regular los 
grupos son numerosos, lo cual impide un sistema personalizado para llevar a cabo la labor docente, un 
sistema que se ve limitado, por tanto los docentes deben apostarle a la posibilidad de un aprendizaje por 
descubrimiento como lo propone la teoría de Brunner.

Hainstock (1973) señala que es imperativo que en las congestionadas escuelas de hoy ningún niño se 
pierda en el desorden, especialmente en el propio. Más aún, muchas zonas escolares están empleando 
actualmente métodos educativos nuevos, experimentales, tales como programas de lectura, escuela 
para padres, foro lector, programa 11+5, entre otros, ya que se necesitan pasos firmes y progresivos en  
la educación actual.

Recibido:  Junio 2016
Aceptado: Octubre 2016

|  Resumen
En la actualidad, dentro de la Educación Básica, 
los docentes tienen la necesidad de utilizar 
herramientas que permitan a los alumnos 
apropiarse de los conceptos, a pesar de que los 
programas de estudio plantean que el alumno 
construya su propio conocimiento y que su 
aprendizaje sea vivencial. Dentro del aula, en la 
mayoría de los casos, los alumnos necesitan una 
herramienta que les permita llegar a este tipo de 
aprendizajes, y no sólo mecanizarlos y utilizarlos 
durante un examen sin realmente llevarlos a la 
práctica en su vida cotidiana.

|  Palabras clave: Alumnos, herramienta, 
conocimiento, aprendizaje, conceptos, 
semántica, mnemotecnia.

| Abstract
Currently, within the Basic Education, teachers 
have the need to use tools that allow students 
to appropriate the concepts, despite the fact 
that the study programs propose that the 
student build their own knowledge and that their 
learning is experiential. Within the classroom, in 
most cases, students need a tool that allows 
them to reach this type of learning, and not 
only mechanize and use them during an exam 
without actually putting them into practice in 
their daily lives.

|  Key words: Students, tools, knowledge, 
learning, concepts, semantics, mnemonics.

                 • Revista Conexxión, Año 6, Número 16, (Enero-Abril 2017), pp. 32-38, ISSN: 2007-4301 •
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Entendemos entonces que la educación está en constante cambio y que dentro de este cambio 
es indispensable buscar herramientas que permitan favorecer en los alumnos un aprendizaje por 
descubrimiento que para el alumno llegue a ser significativo, que le permita no sólo memorizar sino 
también comprender, aplicar, investigar, inferir y construir un concepto propio.

Dentro de la experiencia en el trabajo con niños de Educación Básica, y en específico con los de primer 
grado, se pudo observar que la mayoría de ellos no logran recordar un concepto, ya que su memoria no lo 
asocia a ningún hecho o fenómeno que se encuentre almacenado en ella y al recibirlo es algo totalmente 
nuevo para él y no le encuentra un sentido que le permita apropiarse de éste.

Se encuentra, entonces, como herramienta eficaz basada en estudios realizados y analizados en Japón 
y España, que la mnemotecnia dio resultados favorables para alumnos de diferentes niveles educativos, 
no sólo de nivel primaria sino de secundaria y de nivel superior. Si tomamos en cuenta que los niños 
de primer grado aún están en un proceso inicial de adquisición de sistemas de aprendizaje, es el mejor 
tiempo para lograr un cambio en su técnica de estudio para adquirir un nuevo concepto, a la vez que el 
docente tiene el tiempo propicio para desarrollar dicha técnica.

Dentro de los estudios realizados por Pozo (2006, p.59) destaca la idea de que “las personas no sólo 
elaboramos conocimientos a partir de los fenómenos físicos y del mundo social en que vivimos, sino 
que además nos interesamos por los fenómenos del mundo psicológico y mental, tanto propio como 
ajeno. Este interés es el que nos lleva a elaborar un conocimiento sobre nuestro propio conocimiento”.

Si revisamos los planes y programas de educación preescolar y primaria en México podemos encontrar 
una secuencia de contenidos para el desarrollo de competencias, lo cual nos permite identificar una 
similitud con lo indica Pozo (2006). Si bien es cierto que el profesor da las herramientas, el alumno es 
quien construye su conocimiento de manera personal y bajo una perspectiva propia.

Entonces la mnemotecnia cumple como un auxiliar que permite relacionar los conocimientos previos 
con los actuales a través de asociaciones mentales.

| Desarrollo
La mnemotecnia es una palabra de origen griego mnéme que significa memoria, cuyo sufijo tecnia se 
traduce como técnica; es decir, la técnica de la memoria.

Es un sistema que se desarrolló durante el Imperio Romano, cuenta una antigua leyenda que el poeta 
griego Simónides de Ceos, al encontrarse en un banquete sobrevivió al derrumbe de un edificio gracias  
a los dioses griegos, logró reconocer los cuerpos de las personas que estaban el día del incidente gracias a 
que recordaba el lugar donde se ubicaban. Esta historia dio lugar a lo que hoy se conoce como el método 

mnemotécnico loci. En griego loci significa lugares, es decir, el método de los lugares.

Dentro del presente trabajo se define mnemotecnia como el “proceso de asociación mental que 
permite enseñar nuevos conceptos a través de los sentidos, que se logran mantener en la memoria a 
largo plazo gracias a que evoca conocimientos previos y al descubrimiento del concepto asociándolo  
a dichos conocimientos para posteriormente aplicarlo en la vida diaria”.
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Actualmente Searleman y Herrmann (1994) establecen dos tipos de mnemotecnia: la naive (se traduce 
como lo ingenuo) y la técnica.

Mnemotecnia naive
Se clasifica en los siguientes tipos.

1. Repetir: repite una y otra vez la información a permanecer en la memoria a corto plazo.
2. Rima: la musicalidad acompaña alguna información obtenida a través de rimas.
3. Listas: la agrupación de los datos que queremos recordar establecen determinados criterios.
4. Fotos o imágenes: la creación de imágenes a partir de la información que almacenamos.
5. Primera letra: los ejemplos más comunes de tales mnemónicos son:

a) Abreviaturas: una palabra compuesta por todas las primeras letras de las palabras que se desean 
memorizar.
b) Acróstico: declaración que consta de una serie de palabras con la primera letra de la palabra que se 
quiere recordar.

Mnemotecnia técnica
1. Loci: Se utiliza desde la antigüedad, en Grecia y Roma principalmente en los juicios orales para recordar 
sus líneas. Esa técnica permite almacenar un número de lugares (el número de posiciones igual al 
número de palabras, frases o ideas que se quieren recordar, es decir, sirve si se desea recordar una serie 
de nombres, lugares, una lista de pendientes. Una vez que se tiene la lista se asigna a cada palabra una 
imagen, la cual se debe almacenar en la memoria y así, permite realizar una asociación a la memoria sin 
tener que recurrir a la lista sino a la memoria, permitiéndole ejercitarse para actividades que impliquen 
mayor concentración.

2. Método de Peg: Para implementar este método se deben aprender primero una serie de rimas 
sencillas con números del uno al diez. Un ejemplo es el siguiente: uno es el pan, dos es un zapato, tres es 
un árbol, cuatro es una puerta, cinco es un hervidero, seis es palos, el siete es el cielo, ocho es una puerta, 
nueve es una línea y diez es una gallina.

3. Número de letras: Esta técnica se utiliza para recordar números reemplazando cada uno de los 
dígitos con una consonante a través de un código, que a su vez se asocia con un sonido. Es decir, se 
usan números para recordar las palabras. De esta forma, al querer recordar los números inicialmente  
se recurrirá a las palabras, lo que de manera inmediata nos remontará a la imagen con la cual se asocian 
y al sonido de la palabra.

4. Palabra clave: Es muy útil, sobre todo para recordar las palabras extranjeras. Esto requiere varios 
pasos. Primero tienes que buscar una palabra en el lenguaje que comience desde un punto de vista 
fonético de la misma forma que la palabra que se desea guardar y luego crear una imagen visual única 
que combine las dos. La única desventaja de este método es que a veces es muy difícil al aplicarlo con 
ideas abstractas. Al enseñar a un niño de primer grado el abecedario en inglés, se pueden utilizar palabras 
que comiencen con la misma letra, por ejemplo avión=airplane= imagen del avión. El niño, al decirle la 
letra inicial, evocará en su memoria la imagen del avión y recordará que la letra es “a” y podrá escribir o 
decir una palabra que inicie con dicha letra.
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5. Inventar historias: Al utilizar este método se crea una historia que incluye todas las palabras que 
tenemos que memorizar. Quizás sorprendentemente, en la revisión de la historia, por lo general no se 
tienen problemas para distinguir las palabras, ya que el autor de la historia es quien las agrega y quien 
necesita recordarlas en un futuro. Sin embargo, esta técnica tiene dos inconvenientes: a veces no es 
posible recordar las palabras en orden, porque la historia pierde sentido, y en segundo lugar el texto 
suele tener palabras que no son relevantes dentro de la historia.

La diferencia entre estos dos grupos es la forma de aprender (Searleman y Herrmann, 2004), de 

acuerdo con estos autores, las mnemotecnias naive no se llaman así porque no sean sofisticadas, 

sino porque la gente las usa de una manera natural, sin recibir ningún tipo de instrucción formal. 

Aunque admiten que en ocasiones esto no sucede de esta manera y sí se aprende gracias a la 

enseñanza de otras personas (Fernández, 2010, p.763).

Conceptos de semántica para primer grado de primaria
Al analizar el Programa de Estudios 2011, en específico la guía para el maestro, encontramos dentro de la 
organización de los aprendizajes en relación con la práctica social del lenguaje, el apartado de los temas 
de reflexión en el que se integran los aspectos de sintáctica y semántica a poner en práctica dentro del 
bloque III y IV.

De acuerdo con el análisis de las tablas por ámbito del Programa de Estudios 2001 de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), se pudieron determinar a la sintáctica y la semántica como aspectos centrales 
en los siguientes ámbitos:

• Escritura de textos con un propósito comunicativo: Cuentos cortos, historietas, fábulas, secuencias 

de imágenes.

• Uso de terminaciones verbales (infinitivo y participio).

• Recursos para describir un producto o un servicio.

• Formas de plantear y responder preguntas.

• Organización de partes del cuento en función de la versión escrita.

• Organización de los instructivos en función del proceso (SEP, 2001).

Al considerar dichos temas de reflexión se propone analizar y conceptualizar a través del uso de la 
mnemotecnia como herramienta de trabajo aspectos básicos que el alumno de primer grado debe 
conocer, por lo tanto será útil desarrollar un sistema de tareas donde los conceptos básicos a adquirir 
por el alumno de acuerdo a los aprendizajes esperados y a los temas de reflexión antes analizados sean:

• Sustantivo: propio y común.
• Verbos: presente, pasado, futuro, infinitivo y participio.
• Adjetivos: calificativo.
• Artículos: plural, singular, determinado e indeterminado.
• Sujeto.
• Predicado.
• Campo semántico.
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Pero ¿cómo aplicar la mnemotecnia al aprendizaje de los aspectos anteriormente mencionados de 
semántica?

Es muy sencillo, los niños de primer grado poseen un sistema de imágenes en su memoria a largo plazo, 
a partir de esos conocimientos previos se llevará a los niños al aprendizaje de manera fácil, el proceso 
consiste en que ellos descubran el nuevo concepto.

Por ejemplo, si se va a aprender ¿qué es el sustantivo?, se busca una imagen que inicialmente se pueda 
asociar al sustantivo. En este caso el niño conoce algo que asusta, un fantasma. Entonces el profesor 
le presenta la imagen de un fantasma y le explica que el fantasma de la imagen es el que asusta a las 
personas y los animales. Inicialmente, al pedirle que escriba un sustantivo, el niño realizará una asociación 
mental con el fantasma y evocará el recuerdo de que asusta a personas y animales, y podrá escribir uno 
de ellos.

Esto se reforzará en las sesiones posteriores al realizar una lectura, al recordarles el concepto inicial de 
sustantivo, lo que les llevará a la evocación de la imagen mental que ya se creó; que aunque no es el 
concepto gramatical del sustantivo ellos logran identificar fácilmente dentro de una oración. Otra forma 
de apropiarse del concepto es que el niño realice un dibujo del sustantivo. Ya que el niño tiene una 
imagen fija de éste, entonces se puede proporcionar el concepto gramatical.

Sustantivo: Palabra que sirve para nombrar personas, animales y cosas.

En una sesión posterior se enseñan los sustantivos propios y comunes. El profesor les explica a los niños, 
por medio de una nueva imagen, que hay dos tipos de sustantivos:

1. Común: es el fantasma que viene desarreglado o fachoso al colegio, se escribe con minúsculas y sirve 
para nombrar personas y lugares. El profesor le muestra una imagen del mismo fantasma, pero ahora 
desarreglado.

2. Propio: es el fantasma que viene arreglado al colegio, es decir, muy propio, con su uniforme de gala, 
se escribe con mayúsculas y sirve para nombrar personas y lugares (países). Al igual que en el caso de 
los sustantivos comunes, el profesor muestra la imagen del fantasma, esta vez con un moño que lo haga 
ver propio.

Estos son ejemplos simples que se han implementado de manera efectiva dentro de la escuela primaria, 
pero no es una regla que deben ser estas las imágenes a usar para hablar del sustantivo. Cada profesor 
decide qué considera es significativo para el niño y que le permitirá evocar el concepto.

Otras imágenes que se pueden utilizar son:

•	 Verbo: Un ojo que nos ve.
•	 Adjetivo: Jet chismoso que está viendo todo el tiempo cómo es el sustantivo.
•	 Sujeto: Gancho para sujetar la ropa.
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Es decir, es un sistema sencillo, con un lenguaje propio para el niño de seis años que es llamativo y que 
centra su atención en las imágenes y si a esto se le agregan rimas, cantos y movimientos corporales, se 
están estimulando todos los canales de aprendizaje del alumno.

| Conclusiones
La mnemotecnia es un herramienta que se puede utilizar en cualquier grado de nivel primaria, que de 
acuerdo a la experiencia con los alumnos de primer grado, le permite al estudiante descubrir un concepto 
nuevo a partir de algo que ya conoce y que no es difícil guardar en su memoria a diferencia de cuando 
se presenta el concepto de manera escrita u oral sin tener un significado con el que el alumno lo asocie.

Si se permite que los alumnos creen sus propias imágenes, las compartan con sus compañeros y además 
las plasmen. Se puede, entonces, descubrir de manera natural y sin un máximo de esfuerzo el concepto 
o idea nueva que el profesor intenta transmitir.

Hay una gran diferencia entre la memorización y la mnemotecnia. La memorización es la repetición 
constante de un concepto que quedará grabado a corto plazo. La mnemotecnia, como técnica de 
estudio, permite que los alumnos asocien el nuevo concepto a una experiencia previa, sea una imagen, 
un canto o una rima, permitiéndoles ser guardado a largo plazo.
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Las redes sociales en internet y la construcción de la 
ciberidentidad (cyberself)

Social networks on the internet and the construction of cyber identity
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Estudiante de la Maestría en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte 

(COLEF) e Investigador de tiempo completo del Consejo Nacional de Ciencia 
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| Introducción
“La tecnología no determina la sociedad: la plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación 
tecnológica: la utiliza” (Castells, 1997, p.53). Castells plantea la dicotomía tecnología-sociedad y su 
impacto en el desarrollo del ser humano, así como las consecuencias en la dinámica social. Actualmente 
las sociedades están en transición, los cambios que sufren son tan espectaculares como las innovaciones 
tecnológicas que comienzan a trazar una nueva historia en la comunicación y la construcción de la 
identidad del sujeto.

No hay nada novedoso o vanguardista en decir que existen factores psicosociales que influyen en  
la construcción de la identidad del sujeto, pero lo que es digno de análisis es la intromisión de las  
nuevas tecnologías en el proceso y su influencia dentro de la construcción de dichas entidades. Las nuevas 
tecnologías de la comunicación y las redes sociales han tenido un éxito asombroso gracias a la naturaleza 
social del ser humano y al fácil acceso a los equipos de cómputo, teléfonos inteligentes y servicios de 
internet. Es por ello que las personas pueden crear perfiles e integrarse a las redes sociales en internet 
de forma sencilla, aquí es donde la identidad del sujeto se pone a prueba, donde la persona tras el velo 
que le brinda el anonimato es capaz de reconstruir su identidad y ocultar aspectos negativos de sí mismo 
para poder ganar confianza y formar parte de grupos que se transforman en una red de apoyo.

Recibido:  Abril 2016
Aceptado: Agosto 2016

|  Resumen
El presente artículo aborda a internet y su 
influencia en el desarrollo de la identidad apoyada 
en la creación de una o múltiples ciberidentidades 
(cyberself). A lo largo del trabajo se identificarán 
las principales características de estas 
ciberidentidades y los posibles efectos negativos 
que generan en el sujeto apoyado del anonimato 
proporcionado por la interacción en las redes 
sociales.

|  Palabras clave: Cyberself, identidad, redes, 
sociales, personalidad, internet.

| Abstract
This article addresses to the Internet and 
its influence on the development of identity 
supported by the creation of one or multiple 
cyber identities throughout this work, we will 
identify the main characteristics of these cyber-
identities and the possible negative effects they 
generate in the individual supported by the 
anonymity provided by his/her interaction in 
social networks.

|  Key words: Cyber identities, identity, networks, 
social, personality, Internet.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 16, (Enero-Abril 2017), pp. 39-45, ISSN: 2007-4301 •
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Lo que la persona promedio busca en internet es informarse, compartir con otros, comunicar y distribuir 
fotos de las diversas actividades que realiza, también busca el reconocimiento, posicionarse dentro de 
la red como un experto sobre un tema o compartir información de interés. El sujeto que desea obtener 
el reconocimiento o la aprobación de otros será susceptible a fabricar identidades o ciberidentidades 
falseadas que le posibiliten un rápido ascenso en la escala social que proporciona la red y se verá en la 
necesidad de estar reinventando dichas ciberidentidades para satisfacer las exigencias del ciberespacio 
y ser coherente con los estándares asignados por el mismo.

Los sujetos que interactúan en internet obtienen una mejor aceptación social por parte del medio 
que cuando se da una interacción cara a cara que es resultado de la presentación de su “yo ideal”. Por 
otro lado, Turkle (1995) habla sobre las consecuencias individuales del uso de la red, la autora reporta 
dentro de sus investigaciones el incremento en la autoaceptación, dichos individuos cuentan con 
identidades estigmatizadas pero gracias al anonimato proporcionado por el ciberespacio son capaces de 
adecuar su persona favoreciendo el desarrollo de efectos negativos y el surgimiento de fenómenos  
de desvinculación que serán estudiados a lo largo de este artículo.

| Desarrollo
“Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición 

bipolar entre la red y el yo”, Manuel Castells.

Cuando hablamos de redes sociales dentro de internet por lo regular nos referimos a sitios de redes 
sociales. Esto es, páginas que han sido desarrolladas por expertos que nos ofrecen la posibilidad de 
crear un perfil y compartirlo con otras personas alrededor del mundo, que pueden ser conocidas o 
desconocidas.

¿Qué es lo que hace tan atractiva a una red social en internet? La interacción ciberespacial nos ofrece la 
posibilidad de entrar en contacto con desconocidos y nos ayuda a crear redes de apoyo. Una red social 
se transforma en la primera vía de contacto con el resto del mundo y esto satisface de forma rápida 
y efectiva una de las necesidades que tenemos como seres sociales: la comunicación. Internet surge 
como una alternativa de interacción social entre personas de diferentes clases sociales, género, raza y 
orígenes, se convierte en un nuevo medio de interacción humana.

Entendemos que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana, las tecnologías de la información 
han revolucionado la interacción social gracias a la capacidad de penetración que tienen en las 
actividades del ser humano pero, ¿cuál es papel de las redes sociales en la construcción de la identidad 
del sujeto?, ¿qué características poseen estas identidades virtuales? y ¿cómo puede el sujeto manejar 
la dualidad self-cyberself sin perder el contacto con la realidad?

Turpo (2010) define la identidad como la suma las características comunes de los miembros de un 
grupo que los diferencia de otros, sin aludir a sus propias diferencias; conllevando a una homogenización 
de lo heterogéneo. La identidad no es una característica intrínseca del individuo, esta posee un 
carácter intersubjetivo y relacional. Es el resultado de un proceso largo que se gesta y se desarrolla con  
la interacción cotidiana con los otros.



  
41

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Las redes sociales en internet y la construcción de la ciberidentidad (cyberself)    |

“El individuo se reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro” (Sciolla, 1983, p.23). “Siguiendo 
esta línea, el  yo (self) hace posible tener experiencias (yo siento, pienso, actuó, padezco) y las memorias 
autobiográficas suministran la base fenoménica para el sentimiento del yo y para las ideas del mí y el mí 

mismo. La identidad se relaciona con la manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos, al 
“identificarse” con ciertas peculiaridades distintivas” (Turpo, 2010, p.5).

De acuerdo con los estudios de Turkle (1995), las relaciones que se gestan en internet tienen un objetivo 
en particular, dentro de ellas las personas buscan visibilizar los aspectos de su yo (self), pero sobre todo 
los sujetos revelan los aspectos importantes que no suelen mostrar o decir (True-self) con facilidad al 
resto de las personas en situaciones cara a cara. Turkle plantea que dentro de esta dinámica no sólo 
se enuncia la identidad del yo sino que se da la pauta para revelar al ser dentro del colectivo. Logramos 
identificar las conexiones que nos unen a un grupo determinado, lo que la autora llama “sustancia 
psíquica” que es el producto de sus miembros y de la acción que guarda contenido subjetivo y que nos 
brinda un marco de referencia para las interacciones fuera y dentro de las redes sociales que ofrece 
internet.

Dentro de los estudios de la identidad podemos citar a Piqueras (1997) quien al igual que otros autores 
propone que la identidad se construye a través del contacto con los otros, el individuo que se encuentra 
inmerso en este proceso de autoconocimiento requiere de la interacción con los otros para conformar 
su identidad. Esto funciona como un instrumento para corroborar los rasgos que el sujeto logra identificar 
en su persona y es por ello que la identidad cobra existencia y se verifica constantemente gracias a la 
interacción con los otros en cualquiera de sus modalidades.

La identidad es esencial y sumamente importante en el autoconcepto. Rosenberg (1986) define el 
autoconcepto como la totalidad de pensamientos y sentimientos que posee una persona en referencia 
a sí mismo. La construcción de la identidad se ha estudiado como un proceso público, social que implica 
tanto “identidad anunciada” hecha por el individuo afirmando la percepción de los otros que avalan o 
corroboran la identidad declarada.

La Identidad se construye bajo una variedad de restricciones. En estas circunstancias la construcción se 
ve influenciada por las características físicas (género, etnia, profesión y/o ocupación) y el conocimiento 
adquirido de los contextos sociales. Por otra parte, los atributos personales a menudo controlan la 
integración de la identidad. Es por ello que resulta complicado para las personas que cuentan con una 
identidad estructurada crear impresiones que correspondan a los atributos o rasgos acentuados por el 
entorno.

Según Markus y Nurius (1984), dentro del autoconcepto se pueden distinguir dos categorías importantes: 
el ‘’self-actual’’, una identidad establecida para los demás y el ‘’posible-self’’, una identidad desconocida 
para los demás. Los usuarios pueden conseguir el último estado reteniendo información, ocultando los 
rasgos físicos no deseados y de roles propuestos por la sociedad.

Este efecto es más pronunciado en las redes sociales en internet que proporcionan el anonimato. Sin 
embargo, no todos los mundos en línea son completamente anónimos. Facebook ofrece un entorno 
‘’nonymous’’ (lo contrario de anónimo) en línea donde las relaciones están ancladas en diversas formas 
que se representan a través de instituciones, lugar de residencia, amigos y familiares. A diferencia de 
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los entornos en línea anónimos, los entornos nonymous ponen más restricciones en el proceso de 
construcción de la identidad. Sin embargo, proporcionan un ambiente ideal para la expresión del ‘’Self 
ideal’’.

El espacio virtual proporciona las herramientas necesarias para edificar una nueva identidad, el sujeto 
tiene la capacidad de reinventarse dentro de ese mundo y uno de los aspectos más atractivos de esta 
herramienta es la posibilidad de poner a prueba dichas ciberidentidades, que en caso de fracasar 
pueden modificarse fácilmente y sin esfuerzo alguno.

De acuerdo con Freud (1927), la identidad se origina a partir de un proceso de identificación inconsciente, 
que dista mucho de ser voluntaria. Algunos rasgos de personalidad que el sujeto proyecta en su 
ciberidentidad o Cyber-self pueden ser igualmente inconscientes y le funcionan al sujeto como una 
especie de catalizador psíquico dentro del mundo virtual, donde el sujeto puede cubrir necesidades que 
le es imposible satisfacer o afrontar en la vida real, asimismo le facilita ocultar sus miedos, inseguridades 
o cualquier otro aspecto que considere negativo de su persona.

Al edificar una nueva identidad el sujeto es capaz de trabajar bajo una versión de sí mismo que es 
aceptable dentro de esta realidad simulada. El ciberespacio confiere al sujeto un sentimiento de 
igualdad en la interacción con los otros ya que no se cuenta con datos suficientes que informen al otro 
sobre la posición social del sujeto que se encuentra frente a la pantalla, las personas se presentan como 
les gustaría ser vistos. Esta identidad artificial relativamente estable permite que los usuarios resalten 
los rasgos más destacables de su personalidad y al mismo tiempo puedan eliminar aquellas que no son 
coherentes con los patrones de conducta o belleza considerados como socialmente aceptables.

Dentro de los estudios de Turkle (1995) podemos identificar las principales motivaciones individuales 
para acudir a internet y construir una identidad análoga:

• La propia identidad del individuo.
• El anonimato.
• El ocultar aspectos de la personalidad o identidades estigmatizadas.
• La incapacidad de entablar relaciones cara a cara.
• Internet ofrece un lugar alternativo para poner a prueba determinados aspectos de la personalidad 

no manifestados en el mundo real.
• La capacidad de construir y deconstruir la identidad virtual sin que afecte a la vida diaria.

Como principal motivador podemos identificar al anonimato, este dota al individuo de poder “divino” 
y gracias al anonimato los sujetos logran romper las barreras impuestas por las clases hegemónicas y 
dejan que gobierne su ser. Existen diversos ejemplos del anonimato y de los efectos en sociedad a través 
de los tiempos, uno de los más característicos es el nacimiento de la máscara veneciana y el carnaval. La 
máscara termina transformándose vertiginosamente en un emblema de libertad y quebrantamiento de 
todas las normas y estándares sociales impuestos por la República de Venecia.

La máscara presente en la dinámica social, lejos de ser un simple accesorio de carnaval se transforma 
en símbolo que posibilita al sujeto adquirir una apariencia diferente, que le confiere el anonimato y 
se convierte en un símbolo de juego, inmoralidad y libertinaje. El uso de la máscara se fue legislando  
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y limitando con el paso de los años gracias a que se utilizaba para ocultar la identidad, realizar actos 
ilícitos o continuar relaciones curiosas.

Las redes sociales en internet ayudan a generar el “Efecto de la máscara veneciana” que es una 
consecuencia directa del anonimato y favorece el desarrollo de conductas negativas, la aparición de 
diversos fenómenos como la desvinculación o la disociación cuasi-permanente del individuo.

Un ejemplo del efecto negativo del anonimato lo encontramos en los estudios de Moral (2001) de la 
Universidad de Málaga donde menciona que existen determinadas personas o grupos que utilizan las 
redes sociales para publicar ideas extremistas, amenazar o insultar a grupos minoritarios, o bien para 
manipular ordenadores ajenos a través de la red y enviar archivos infectados por diversos virus que sólo 
buscan provocar daños a terceras personas. El efecto de la máscara veneciana lleva a las personas a 
tener comportamientos desinhibidos, los conduce hacia conductas impulsivas y antinormativas y 
brinda la posibilidad de descubrir aspectos ocultos de la personalidad y evitar recibir sanciones sociales.

Contestando a ¿cómo puede el sujeto manejar la dualidad self-cyberself sin perder el contacto con la 
realidad?, planteamos que si el anonimato resulta tan atractivo y seductor para la psique del sujeto que 
le permite explorar niveles de su persona que debe censurar en el mundo real, entonces, ¿para qué 
abandonar el mundo virtual? Podría parecer casi imposible para el lector pensar en renunciar al mundo 
real y vivir dentro de este mundo de ilusión y fantasía donde se trabaja con una identidad fragmentada 
o dicha identidad es corroborada constantemente consiguiendo convertirse en la identidad imperante 
en el sujeto.

Existen casos reportados donde sujetos han desarrollado dependencia a su cyber-self, como el caso de 
los videojuegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG, massively multiplayer online role-playing 

game). Existe uno en particular que logró cautivar a los jugadores y el cual fue protagonista de diversos 
casos y estudios de dependencia al juego en cuestión: EverQuest (EQ), distribuido por Sony Online 
Entertainment. Un estudio de Chappell (2006) de la Universidad de Notthingham recopiló testimonios 
de diversos sujetos que manifestaban conducta adictiva no sólo al juego sino a la identidad que ellos 
habían fabricado en esa realidad virtual. El juego les permitía acceder a un rango de identidades que 
pueden ser exploradas construyendo un personaje pero al mismo tiempo el sujeto se ve en la necesidad 
de interactuar con otros dentro del medio virtual ejercitando sus habilidades sociales y construyendo 
una identidad más que se suma al catálogo de identidades en las que oscila el cyber-self.

Así como la población de Venecia manejaba la dualidad al utilizar la máscara, las nuevas generaciones 
han remplazado la máscara por perfiles y cuentas de redes sociales o juegos en línea, donde ellos 
pueden desenvolverse en un mundo apartado de las reglas impuestas por la hegemonía, donde las 
consecuencias por las acciones que lleven a cabo no son tan amenazantes como en el mundo real, 
además los actos considerados como ilícitos o inmorales adquieren otras formas y se mimetizan 
manifestándose en las redes sociales, juegos en línea u otras modalidades que le permiten jugar con los 
rasgos de su persona que no pueden emerger en el cotidiano.
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| Conclusiones
La identidad se está transformando en la principal y única fuente de significado en un mundo 
donde las instituciones y organizaciones se encuentran en un periodo de desestructuración y 
deslegitimación. Internet y las redes sociales conectan y desconectan a las personas de una forma 
selectiva y les permiten poner a prueba y ejercitar las diversas identidades trabajadas en el medio 
para poder desplegar todo su repertorio emocional.

Con la inclusión de estas tecnologías se modifican y se adquieren nuevas perspectivas socio-
culturales, la intromisión de las redes sociales en internet en nuestra vida diaria afecta directamente 
a nivel personal y psicológico del sujeto.

Las nuevas interacciones someten al individuo a un proceso que le lleva a falsear identidades en 
el espacio virtual. Si nos detenemos a observar el desarrollo psicosocial propuesto por Erikson 
sería necesario estudiar cómo las nuevas generaciones se enfrentan ante la etapa de Identidad vs 
Confusión de roles cuando el ciberespacio, el cyber-self y las reglas de “Netiquette” (Conjunto de 
normas del comportamiento en la internet) se integran al proceso de la construcción de la identidad 
de las personas.
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Una revisión del liderazgo transformacional como insumo en la 
gestión escolar

A review of transformational leadership as an input in school management

Bertoldo Montoya Jiménez
Estudiante de Posgrado en la Universidad Tangamanga (UTAN), 

Campus Tequis.

| Introducción
En este momento de la historia hace falta redireccionar y fortalecer el liderazgo escolar como un factor 
que determina el cambio para el desarrollo profesional y personal, con un enfoque de transformación 
y una perspectiva más alta para lograr individuos, equipos, organizaciones y una sociedad más sólidos. 
Esta demanda lleva a una búsqueda constante de aquellos paradigmas y características para enfrentar 
grandes cambios en el mundo, como lo indica la Secretaría de Educación Pública (2011) en el Plan de 
Estudios actual.

De acuerdo con el Modelo de Gestión Educativa Estratégica, el ingreso reciente a la Gestión Escolar en 
México de algunas tendencias de Liderazgo: el Compartido, SEP (2010), semejante al Distribuido, Murillo 
(2006) y el Efectivo, Cooter (1990). Marcos teóricos y orientaciones desde la institución educativa con 
énfasis en lo pedagógico, que buscan mejorar los logros académicos y que tienen correspondencia  
con lo que expone Bolívar-Botía (2010).

Dentro de esta renovada búsqueda se destaca la utilidad del Liderazgo Transformacional de Bass 
(1985), siempre hacia el cambio y la mejora, al igual que la postura de Bernal (2010) frente a las prácticas 

Recibido:  Agosto 2016
Aceptado: Diciembre 2016

|  Resumen
Este trabajo tiene como finalidad explorar el 
liderazgo transformacional, lo examina como un 
enfoque a considerarse en la agenda educativa 
y como una alternativa de respuesta al rápido 
ritmo de los cambios y las demandas del 
momento actual; una oferta que es entrenable 
para el desarrollo profesional de la persona, los 
equipos y la organización.

|  Palabras clave: Liderazgo transformacional, 
gestión escolar, bosquejo histórico, cambio, 
mejora continua.

| Abstract
The purpose of this work is to explore 
transformational leadership, examine it as an 
approach to be considered in the educational 
agenda and as an alternative to respond to the 
rapid pace of changes and demands of the 
current moment; an offer that is trainable for 
the professional development of the person, the 
teams and the organization.

|  Key words: Transformational leadership, 
school management, historical outline, change, 
continuous improvement.
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transaccionales arraigadas en comprobados espacios como lo demuestra la existencia de un número 
considerable de estudios empíricos que apoyan la utilidad de esta distinción.

Estas prácticas son caracterizadas por una estrategia del quid pro quo (Pascual, 1993), control, 
recompensas contingenciales (el premio), la Dirección por excepción y el No Liderazgo (Laissez Faire), 
de ahí que el modelo de Liderazgo Transformacional planteado por Bass (1985), del que se profundiza 
en este artículo, versus el Liderazgo Transaccional, es una propuesta interesante actualmente.

Lo anterior lleva a reconocer que las prácticas convencionales del liderazgo del directivo se centran, 
a menudo, en los líderes transaccionales, el contenido de este trabajo retoma los principales 
comportamientos distintivos de transformación de esos líderes, el abordaje simplificado en terrenos 
ya ampliamente conocidos por los estudiosos del tema, sin otro fin que el de autoevaluar los centros 
educativos, haciendo propuestas pertinentes y proporcionando insumos de carácter analítico.

| Desarrollo
No obstante que la lectura del Liderazgo Transformacional fue por principio un referente discursivo de 
las organizaciones empresariales, el panorama que aquí se presenta alude a este origen y se entreteje 
con la dinámica institucional relacionada con los centros educativos del Nivel Básico de Educación 
Primaria, lugar en el que podrían darle identidad y significancia para que pueda funcionar el liderazgo del 
directivo escolar.

Conforme a esta perspectiva transformacional que se propuso desde hace más de dos décadas y con 
base en las diferencias que tiene con otras teorías, continúa evidenciada la interrogante: ¿cómo lograr 
que el líder estimule a los seguidores a mirar más allá de su propio interés por el bien del equipo y de la 
organización?

En numerosas investigaciones acerca del Liderazgo Transformacional muchos de los directores 
evaluados ejercen un comportamiento Transaccional, ello quedó igualmente expuesto en el estudio 
realizado en una Zona Escolar de Nivel Primaria del Estado de San Luis Potosí (Montoya, 2013).

Con respecto de las políticas educativas vinculadas al Modelo de Gestión de acuerdo con el documento 
Estándares de la Gestión para la Educación Básica en su punto 6 (2010), se orienta a ejercer un Liderazgo 

Efectivo. Algo similar sucede en el documento Un modelo de gestión para la Supervisión Escolar (2010) 
en el que se sugiere El Liderazgo compartido, contra el fracaso del Modelo Organizativo Centralista, 
enfoques en los que se coincide plenamente.

A partir de la revisión de la literatura de referencia sustentante teóricamente de los liderazgos efectivo y 
compartido, de acuerdo con el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (SEP, 2011), este trabajo sugiere 
el modelo transformacional para diagnosticar el tipo de liderazgo prevaleciente en las figuras directivas 
y su implementación, de acuerdo con las prácticas transaccionales identificadas.

Esta práctica propone un cambio en el que se ve al liderazgo como un proceso de transformación donde 
cada individuo tiene deseos e inspiraciones que una vez descubiertas se utilizan para moverse a niveles 
más altos de potencial, rendimiento y madurez de los que se esperan.
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Bass (1985) señala que los administradores que aspiran a convertirse en líderes transformacionales 
deben prestar atención a cada uno de sus subordinados, compartiendo sus preocupaciones y 
necesidades de desarrollo y tratándolos como personas. De ahí que el Liderazgo Transformacional se 
comprenda como el indicador de comportamiento del líder para aumentar la consciencia del seguidor en 
la actividad educativa que llevan a cabo. Un desafío más será ¿cómo fortalecer y reorientar el liderazgo?

En esta tesitura, perteneciente al campo de la Educación y específicamente en el proceso de 
transformación asumido por la escuela pública mexicana de acuerdo con la Reforma Integral a la 
Educación Básica 2009 (SEP, 2011; Plan de Estudios, 2011; Programa Sectorial, 2007) cobra importancia 
el fortalecimiento del directivo escolar, así como la reorientación de su liderazgo frente a las demandas 
que exige una nueva sociedad.

“El liderazgo es determinante para el aseguramiento de propósitos que resultan fundamentales para 
la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de las escuelas, 
el desarrollo de una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes 
y, en general, el alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro educativo” (Secretaría de 
Educación Pública, 2011, p.37).

El mismo Plan de Estudios (2011) menciona algunas características del liderazgo señaladas por la 
UNESCO y que es necesario impulsar en los espacios educativos:

• La creatividad colectiva.

• La visión de futuro.

• La innovación para la transformación.

• El fortalecimiento de la gestión.

• La promoción del trabajo colaborativo.

• La asesoría y la orientación (Secretaría de Educación Pública, 2011, p.37).

Por consiguiente, el liderazgo involucra a la comunidad escolar que por voluntad propia busque conseguir 
las metas, cambiar la cultura, el clima de la organización y mejorar la calidad educativa. No obstante, 
el desafío no es fácil, para efectuar liderazgos transformacionales, como apunta Leithwood (2006), 
coexisten políticas transaccionales y el dilema es cómo enfrentarlas para superar liderazgos basados en 
el control y la supervisión.

Para desarrollar el comportamiento de liderazgo se requiere entrenarlo y llevarlo hacia una mejora 
continua; cuestionar el statu quo caracterizado por prácticas transaccionales, como una forma de 
crecimiento y de mejora a nuevas direcciones, es un reto frente a las condiciones actuales que además 
sí tienen un mayor interés por la calidad.

Es urgente que las organizaciones sean más flexibles y adaptables, donde el papel del Liderazgo 
Transformacional sea el motor que responda a la mejora. Mientras el cambio sea necesario, los líderes 
continuamente tendrán que transformarse para ser capaces de crecer a otros niveles, donde el potencial 
sea más alto, ya sea en un proceso de uno-a-uno o en grupos y equipos colaborativos.
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Bosquejo histórico del liderazgo
Para ubicar las prospectivas y perspectivas del Liderazgo Transformacional se puede ilustrar 
historiográficamente, o ubicando la problematización, como propone Vértiz (2007), desde las ciencias 
y teorías que se encargan de éste.

En primer lugar, de forma muy general, partir de las grandes etapas de la Administración y después desde 
la Sociología y la Psicología, el liderazgo se vincula con el estudio de la trayectoria real del fenómeno y los 
acontecimientos a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de Cerezal (2002) se plantea la congruencia 
del liderazgo, el éxito, o el fracaso de su ejecución a través de su proceso histórico.

Las etapas de la Administración y el liderazgo
En el proceso administrativo, en sus dos primeras etapas históricas, la presencia del jefe subyace inerte 
al liderazgo.

En la escuela de la Administración Científica (finales del siglo XIX y principios del XX), al dirigente le 
interesa satisfacer las necesidades de la organización. La comunicación vertical del jefe clásico se limita 
a dar instrucciones, supervisión de las tareas con una orientación operativa para el cumplimiento de la 
reglamentación establecida y la producción masificada para lograr la eficiencia en la producción.

Dentro de la Administración General, la etapa humanista o la escuela de las relaciones humanas, se enfoca 
a la organización donde el jefe supervisor empieza a defender el aspecto humano y su importancia en el 
clima laboral, los administradores deben ser capaces de dar órdenes, sin olvidar que donde se ejerce la 
autoridad, surge la responsabilidad.

Otras perspectivas impersonales y alternas, desde la Administración General proponen la idea 
de la burocracia de Max Weber y otros en la década de 1950 (escuela Estructuralista, Sociología 
organizacional), con semejanza a la administración científica con énfasis en la racionalidad, predictibilidad, 
impersonalidad, competencia técnica y autoritarismo, con conceptos menos operacionales que los de 
Taylor que con su “tipo ideal” pretendía eliminar la ambigüedad, ineficiencias, abusos y padrinazgo como 
excesos que caracterizaban a las organizaciones.

El Enfoque de Recursos Humanos de la Administración se enfoca en los recursos humanos, de acuerdo 
con Robbins y Coulter (2000): “Mucho de lo que en la actualidad integra el campo de administración 
personal, así como los puntos de vista contemporáneos sobre motivación y liderazgo, ha salido del 
trabajo de aquellas personas a las que hemos caracterizado que forman parte del Enfoque de Recursos 
Humanos de la Administración”.

Sobre los estudios de las relaciones humanas, de la ciencia conductual y perspectiva de los recursos 
humanos, en la etapa Neo humano-relacionista, se sitúa la Psicología organizacional que hace 
aportaciones relacionadas a los modelos de necesidades y de liderazgo. Siguieron los enfoques 
cuantitativo y el de procesos.

Desde la Orientación de Sistemas en la década de 1950 y 1960 (Teoría General de Sistemas) se parte de 
que la organización formal y su administración en el subsistema psicosocial se encargan de coordinar las 
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actividades hacia el logro de las metas. “Este aspecto de la función administrativa incluye al liderazgo” 
(Kast y Fremont, 1990), destacando su influencia para lograr esa coordinación en el comportamiento 
desde las diferentes direcciones.

Después surgió el Enfoque de la Contingencia, que encontró excepciones a muchos de los principios de 
los primeros teóricos de la Administración y se suponían eran de aplicación universal, en relación con la 
división del trabajo, las organizaciones diferentes y el tamaño del objetivo.

Recientemente, en la última etapa, los administradores se enfrentan a un ambiente marcado por el 
cambio, transformaciones que tienen lugar a una velocidad sin precedente; a decir de los expertos, 
las organizaciones que tendrán éxito serán flexibles, adaptables, competitivas, transformacionales, 
innovadoras, de mejoramiento continuo y lucha por la calidad.

Proceso evolutivo del liderazgo
El liderazgo se ha sustentado en diferentes disciplinas y teorías. A mediados del siglo XIX se nutre 
principalmente de la Psicología y la Sociología como ciencias del hombre, Owens (1989) con sus 
métodos y acumulación de conocimientos proporciona un punto de partida prometedor para llegar a 
comprender este fenómeno.

En el proceso evolutivo (Robbins y Coulter, 2000; Stoner, Freeman y Gilbert, 1996; Kast y Fremont, 1990; 
Schein, 2000; Furnham, 2001) se encuentran estudios sistematizados desde las características y los 
rasgos, de tipo conductual, situacional y de contingencia; que encuentran oposición con otros, fracasan, 
o sirven de base para dar paso a nuevos paradigmas.

En los enfoques contemporáneos se ubican los de tipo Transformacional y Transaccional como el de 
Bass (1985) o Leithwood (1999), los que apuntan a tendencias Distribuidas (Murillo, 2006), Situacionales 
con acento en el Empowerment, o la delegación y madurez (Blanchard, 2009), de Calidad (Álvarez, 
2003), Sostenibles (Hargreaves y Fink, 2008), con sus semejanzas y diferencias, son propensiones que 
se emplean tanto al exterior como en el interior de México.

Esquema 1. Principales teorías del liderazgo.

Gran Hombre

Características
Rasgos

Situacionales,
Contingencia

Otras:
Político, Calidad,

Distribuido, Sostenido

Conductuales Transformacionales
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El Liderazgo Transformacional
El Liderazgo Transformacional se encuentra en los enfoques contemporáneos o en los enfoques 

frontera (Kuhn, 2004), así como parte de un conjunto de enfoques llamados “nuevo liderazgo” (Bryman, 
1992), modelo de la transformación que sólo últimamente se ha convertido en el tema de la investigación 
empírica y sistemática en el contexto escolar (Leithwod, 1999).

La esencia de la transformación del liderazgo consiste en la dinámica de la diada del líder-seguidor, 
interesado en un cambio de segundo orden y los fenómenos, tales como la estimulación intelectual, 
que han sido tradicionalmente excluidos de las ciencias sociales.

De ahí que el Liderazgo Transformacional propuesto por Bass y Avolio (1999, 2011) sirve como base del 
contenido de este trabajo. Siendo indicadores de comportamiento que lo distinguen, los siguientes: 
carisma, inspiración, consideración individualizada, estimulación intelectual y tolerancia psicológica.

En la Gestión Escolar intervienen factores como el liderazgo compartido que permitirá un Liderazgo 
Eficaz (Modelo de Gestión Educativa Estratégica Escolar, 2011) que beneficia el trabajo en equipo y la 
actuación del directivo.

 

Esquema 2. Componentes del liderazgo transformacional.

Factores del liderazgo
•	 Carisma: los líderes transformacionales son más carismáticos e inspiran. Suscitan la lealtad en la 

organización, el respeto y la inspiración, reconociendo qué es lo importante, lo que normalmente se 
traduce en una misión y en un esfuerzo para obtener una adecuada respuesta de sus subordinados.

•	 Consideración individual: implica empatía, dar orientación, comunicación de información 
oportuna, para lograr una coincidencia entre las necesidades del individuo y las de la organización.

COMPONENTES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL

TRANSACCIONAL

CARISMA

INSPIRACIÓN

ESTIMULACIÓN
INTELECTUAL

CONSIDERACIÓN
INDIVIDUALIZADA

TOLERANCIA
PSICOLÓGICA
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•	 Estimulación intelectual: consiste en que los líderes se acercan a los problemas, en particular los 
frecuentes, al cuestionar los supuestos que se han utilizado para tratarlos previamente. Animan a 
otros a abordar los problemas desde muchos ángulos quizá no considerados antes.

•	 Tolerancia psicológica: es un factor que implica sentido ameno para resolver los problemas.

El Liderazgo Transformacional y el Transaccional son conceptos inicialmente empleados por Burns 
(1978), -desde lo político- al distinguirlos en un continuo y más tarde, adoptados por Bass (1985), -desde 
lo laboral-, quien los operativiza para generar la línea de investigación que destaca la participación de los 
líderes como transformadores de la sociedad y las organizaciones.

Aunque este concepto, de acuerdo a Molero (2010), ya tenía su antecedente en el liderazgo carismático 
y se estudiaba desde la Sociología y las Ciencias Políticas por Weber (1984).

Una revisión del cuestionario multifactorial
Bass (1985) proporciona un importante cuestionario para medir los rasgos tanto del Liderazgo 
Transaccional, como del Transformacional, que constituye una herramienta para ser utilizada en la 
autoevaluación y las evaluaciones de personal, en multiplicidad de organizaciones.

De acuerdo con Molero (2010), el Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) es uno de los instrumentos 
usados para medir el liderazgo en el campo de la Psicología de las organizaciones (Avolio y Bass, 2004). 
“Una búsqueda realizada en la base de datos Psyc-INFO arrojó un total de 182 investigaciones, entre 
artículos y tesis doctorales, que empleaban el MLQ en su investigación desde su publicación inicial en 
1985. De ellas, 143 fueron realizadas en los últimos diez años” (Molero, 2010, p.495).

Descripción de la escala
El instrumento (Liderazgo Multifactorial de los Centros Docentes) ha sido traducido y adecuado al 
español por numerosos investigadores, un ejemplo de ello es el trabajo de Pascual (1993), el mismo 
instrumento con algunas modificaciones fue adaptado a la investigación de Montoya (2013) para obtener 
el grado de Doctor por la Universidad Tangamanga (UTAN) en San Luis Potosí, S.L.P., éste consta de 60 
ítems y recoge información de cuatro tipos de variables diferentes que se pueden denominar como:

• Personales (aquellas que recogen información sobre características personales intrínsecas o 

extrínsecas de los sujetos de un modo específico).

• Estructurales o contextuales (que hacen referencia al entorno y el carácter del centro más que de 

las personas).

• Estilos de liderazgo educacional (éstas las mide específicamente el Cuestionario Multifactorial 

sobre Liderazgo Educacional diseñado por Bernard Bass, que es una escala tipo Likert a la que a cada 

afirmación se responde con cinco opciones identificadas en el instrumento).

• De resultado.

Liderazgo transformacional

• Liderazgo transformador: 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 

39.
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• Tolerancia psicológica: 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44.

• Inspiración: 19, 27, 28.

• Liderazgo hacia arriba: 45, 46.

Liderazgo transaccional

• Dirección por Excepción: 10, 15, 18.

• Dirección por Contingencia: 11, 17, 31.

No liderazgo, dejar hacer

• No liderazgo, dejar hacer: 29, 30.

Variables de resultado

Suma algebraica de los siguientes ítems:

• Esfuerzo Extra: 48, 49, 50.

• Eficacia: 53, 54, 55, 56.

• Satisfacción del profesorado: 58, 59, 60.

• Satisfacción con la Dirección. 51, 52.

• Influencia Directiva: 57 (Pascual, 1993).

Algunos estudios sobre el Liderazgo Transformacional
Otros estudios importantes son los del Instituto Ontario de la Educación, realizados por Leithwood y 
Jantzi (1999, 2000), los cuales se desarrollan a partir de investigaciones en escuelas y aportan un análisis 
factorial que describe elementos de “liderazgo” y dimensiones de “gestión” como modelos significativos 
a seguir.

En España destacan los estudios empíricos realizados por Pascual (1993) acerca de liderazgo 
transformador mediante adaptaciones al idioma español del MLQ 5 de Bass y Avolio (1995), relacionados 
al campo educativo, centrados en los comportamientos del liderazgo directivo y su relación con el éxito 
de la organización, así como su eficacia. Entre otros hallazgos sugieren la importancia que tiene una 
buena selección y formación de directores.

En un estudio realizado en Portugal, Moreira (2009) pretende contribuir a un tema actual de Género 
en Organizaciones Militares como antecedente de la empleabilidad, basado en una investigación de 
Liderazgo Transformacional como una forma viable para tratar de entender mejor esta situación.

Una aportación significativa se refiere a que entre hombres y mujeres no parece diferir el estilo de 
liderazgo, empero la mujer adopta predominantemente un estilo democrático, transformacional en 
relación con el líder masculino que adopta un estilo marcadamente transaccional.

En Sudamérica, otro estudio de investigación relacionado al Liderazgo Transformacional, observa los 
atributos del líder (adjetivos), esta investigación en Argentina -de población civil y militar- (Castro y 
Lupano, 2005) está centrada en la Cultura Organizacional (Organizational Description Questionnaire, 

ODQ en Bass y Avolio; 1992, 1998) en la que “se encontraron diferencias individuales en la percepción 
de las características atribuidas a un líder efectivo según el tipo de cultura organizacional (militar o civil)  
en la cual estaban insertos tanto líderes como seguidores”.
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Así mismo, en las culturas transaccionales (en este caso las militares) predominaba mayormente un 
tipo de líder orientado hacia el cumplimiento de las normas, con estilo más directivo. En cambio en las 
culturas más transformacionales (refiriéndose a los civiles), el prototipo de líder era el participativo, 
democrático y con alta preocupación por el subalterno. Un estudio que aporta como es que el liderazgo 
no es tan lineal como aparenta, sino que existen variables organizacionales que inciden sobre el tipo de 
líder esperado.

En Nuevo León, México; Gil, Muñiz y Delgado (2008) realizaron un estudio en cooperación con 
Universidades de Canadá y Estados Unidos, donde se sustenta el liderazgo en la teoría de Bass y Avolio 
(1995), en Centros de Atención Múltiple (CAM) de los servicios de Educación Especial adscritos al Programa 
Escuelas de Calidad (PEC), con el propósito primario de detectar e incrementar el conocimiento y las 
prácticas que se generan desde el Liderazgo Transformacional, una forma sistemática de preparación 
que permite moverse del rol de supervisor al de líder transformador.

Este estudio, con la aplicación del Cuestionario Multifactorial de Liderazgo (CML) y otros instrumentos 
de diagnóstico, confirma acciones y conductas de líderes transaccionales enfocados a lo administrativo, 
así como una discusión de resultados en proceso acerca del líder transaccional como aquel sujeto que 
se encuentra en tránsito al rol de líder transformador y de apoyo.

En Tlaxcala, México, la Universidad La Salle ha realizado investigaciones en el ámbito empresarial y en el 
educativo. Mendoza (2005), quien ha dirigido otras investigaciones de liderazgo transformacional, hace 
la investigación, siendo un estudio diagnóstico del perfil del Liderazgo Transformacional y Transaccional 
de gerentes de ventas de una empresa farmacéutica a nivel nacional.

El instrumento utilizado en esta investigación se mejoró con base en otros estudios empíricos, “Los 
hallazgos de estos dos últimos estudios, el de Villegas (2004) y el de Cruz (2005), permitieron mejorar 
la adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire Edición 5 de Bass y Avolio y la adaptación al 
Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner (2000) para el presente trabajo. “El 
estudio de Pascual (1993) y colaboradores sirvió de base para orientar la presente investigación sobre 
aspectos de validación y confiabilidad del MLQ en contextos del idioma español” (Mendoza, 2005, p.27).

En San Luis Potosí la indagación acerca de los efectos del Liderazgo Transformacional en la organización 
realizado por Ortega (2008), del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), indica que con “El 
liderazgo transformacional como instrumento de gestión”, se hacen algunas aportaciones relacionadas 
a la gestión escolar.

La tesis “Una propuesta para fortalecer el Liderazgo Transformacional en los directivos escolares de 

Educación Básica del nivel Primaria”, de Montoya (2013), miembro de la Universidad Tangamanga (UTAN, 
plantel Tequis, S.L.P.) es un ejemplo local de la frecuencia de estudios de orden Transformacional.

Los diferentes ejemplos referidos, por mencionar algunos, utilizan el cuestionario MLQ (Bass, y Avolio 
1995), no obstante, otras investigaciones sólo se basan en los principios del Liderazgo Transformacional 
de Bass (1985) para identificar la existencia de un gran número de estudios vinculados al tema, lo que 
demuestra la importancia que tiene el fenómeno en el momento actual.
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| Conclusiones
El Liderazgo Transformacional podría estar cada vez más presente en la Gestión Escolar, ya que la 
evidencia empírica señala que los comportamientos Transaccionales y de No Liderazgo siguen siendo 
prácticas arraigadas fuera del país, en lo nacional y en el contexto propio.

El Liderazgo Transformacional se compone por los estilos de Liderazgo Transformacional, y Liderazgo 
Transaccional, al que se suma el aspecto llamado No liderazgo.

Los cuatro grandes componentes del Liderazgo Transformacional son: el carisma, la inspiración, la 
consideración individualizada y la estimulación intelectual. Para después agregar un quinto factor,  
la tolerancia psicológica.

El Liderazgo Transaccional se forma por estos componentes: la recompensa contingente y la Gestión 
por excepción, la retroalimentación negativa y un contingente de refuerzo subversivo.

El modelo proporciona escalas Transaccionales y Transformacionales para el análisis de los factores de 
Liderazgo Transaccional y Transformacional.

Los hallazgos, según las diferentes investigaciones, indican que los directores que lideran con el estilo de 
Liderazgo Transformacional consiguen una mayor satisfacción con su dirección, así como satisfacción 
laboral en sus docentes, que lo conseguido por los líderes transaccionales ya que ellos ejercen un estilo 
de No liderazgo.

El Liderazgo Transformacional no se limita a los líderes de clase mundial, a la genética, no se desarrolla a 
través de la vida y la experiencia; puede ser entrenable.

En definitiva, el Modelo propuesto por Bass desde hace más de dos décadas tiene ventajas sobre otros 
estilos para lograr hacer de los colaboradores líderes de lo que hacen al superar por voluntad sus propias 
expectativas en bien de las organizaciones donde trabajan y aportan su talento.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.

Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
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-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el 

de un tercer experto y su dictamen será 

inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones 

o no fue aprobado se avisa al autor y se 

manda su escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 

de aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente 

se envían para segundo dictamen del 

Comité para valorar las condiciones 

metodológicas y finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo se considerará como 

cesión de los derechos del autor o autores 

a la revista Conexxión y a la Red Aliat 

Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable 

se someten a corrección de estilo y se 

publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la 

identidad de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; 
en todo el proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación
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