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E D I T O R I A L     |

La gestión del conocimiento en la actualidad es una actividad que se realiza casi de forma innata sin la 
necesidad de la guía docente; ya que con las Tecnologías de la Comunicación es muy sencillo conectar 
con otros ambientes y comunidades de aprendizaje. Esto detona la asimiliación de información de 
manera autónoma y autodidacta. 

Los artículos que se presentan en esta edición de la revista, evidencian que aprender puede propiciar 
la autonomía intelectual, si el individuo hace uso adecuado de los conocimientos trabajados. Aliat 
Universidades, al ser consciente de ello, pone a tu disposición diversos sistemas para la gestión y el 
crecimiento intelectuales. 

Sin embargo, aun cuando algunas personas logren llegar al nivel de autoaprendizaje, las instituciones 
educativas siempre estarán presentes para guiar y desarrollar las competencias y habilidades de los 
estudiantes. Así, la presente edición consta de artículos en los que  se realiza una reflexión y análisis  sobre 
los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión lectora, la metacognición y la autonomía 
intelectual, y dan cuenta de la visión que nos identifica “Educación: la llave que transforma vidas”. 

En Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual, su autora, Rosa 

Elia Martínez Torres, profesora en Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, exhibe la relación entre 
ambos factores y su dependencia racional. En él se plantean panoramas en los cuales es viable trabajar 
intelectualmente a favor del autogobierno de los estudiantes.

Por otro lado, Enseñar normas caligráficas. ¿Utopía en las clases de lengua en la escuela primaria?,  
es una propuesta sobre la importancia de enseñar caligrafía en nivel primaria, ya que, de acuerdo con 
los autores, es durante la educación básica que  el ser humano desarrolla habilidades motrices que le  
facilitarán tener letra legible y uniforme. De manera detallada, se brindan sugerencias para que el  
docente aplique, en clase, métodos pedagógicos que brinden al alumno el aprendizaje de dicha 
herramienta.

En Alternativa didáctica para desarrollar la formación humanística de los estudiantes de Ciencias 
Técnicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Sancti Spíritus “José 
Martí”, sus autores exponen la importancia de una formación humanística en dichas áreas de estudio, al 
proponer una alternativa didáctica que permita al alumno un aprendizaje activo, cooperativo y científico. 
Aquí se plantean tres fases para implementar esta formación humanística en la nombrada universidad 
cubana. 

Diagnóstico y tratamiento de la falta de comprensión lectora es un artículo en el que sus autores,  
Gabriela del Carmen Cornelio Cruz y Gilberto Aldana Ordoñez reflexionan sobre este proceso cognitivo 
y las estrategias necesarias para la construcción del aprendizaje a partir de la intervención docente. Para 
ello se realizó un trabajo experimental con un grupo de alumnos de primer grado de Secundaria y se 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 6, Número 18, (Septiembre - Diciembre  2017), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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|     E D I T O R I A L   

pudo identificar la importancia de informar a los padres de familia acerca del impacto de su contexto 
familiar en la formación de sus hijos.

El texto La metacognición: su concreción en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Superior cubana, muestra una aproximación de la misma como mecanismo psicológico, que por 
excelencia interviene en el aprendizaje y su efectividad. Se ofrece una sistematización teórica respecto 
a sus puntos esenciales, enfatizando en los requisitos establecidos para su efectividad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Espero que los artículos aquí presentados te inspiren para continuar aprendiendo, haciendo de la 
educación la llave que transforme tu vida, poniendo en alto los valores que nos identifican como 
institución: excelencia, perseverancia, innovación, responsabilidad y agilidad que te lleven a SER LA 
MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO.

Carmen Angélica Canul Sánchez.

Directora Académica, Campus Saucito, Universidad Tangamanga (UTAN), Aliat Universidades.
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Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual    |

Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de 
autonomía intelectual

Intellectual work and autonomy, supplier relationship of intellectual 

autonomy

Rosa Elia Martínez Torres
Profesora en Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

| Introducción
De acuerdo con Jean Guitton (1999), el trabajo intelectual es “el oficio de la mente”, las cualidades 
mentales que dan lugar a pensamientos encaminados a entender, relacionar o solucionar un evento de 
forma natural, así, podemos suponer que siempre estamos realizando trabajo intelectual, incluso sin un 
objetivo final, como señala Yore (1993).

Para Aristóteles, el intelecto es aquello que somos y no nuestro carácter, es decir, identificar y describir 
que estamos formados por hábitos o virtudes, divididas en éticas e intelectuales, nos brinda una idea 
de que el trabajo intelectual representa una cualidad de insertar aquellos conocimientos que vamos 
adquiriendo cuando la mente está clara y relaciona con posibles soluciones a ciertos temas (Sinnott, 
2007). Al hablar de pensamientos, nos referimos a cualidades internas de las personas, las cuales 
nos facilitan la comprensión y la comunicación exterior; el mismo Aristóteles defendía su teoría sobre 
las virtudes intelectuales para explicar la apreciación que las personas sienten por el arte: observan, 
interpretan y declaran.

La relación que existe entre el trabajo intelectual y las actividades educativas puede ser la postura  
directa del pensamiento al traerlo a la realidad: conocimientos adquiridos para dar solución. 

Recibido:  Febrero 2017
Aceptado: Agosto 2017

|  Resumen
Este artículo presenta la relación entre el 
trabajo intelectual y la autonomía: la autonomía 
intelectual. Para ello se considera la descripción de 
conceptos individuales y se identifica cómo pueden 
depender uno del otro racionalmente. Se plantean  
panoramas en los cuales es viable trabajar 
intelectualmente a favor de la autonomía de los 
estudiantes en beneficio de ellos y de la sociedad.

|  Palabras clave: Trabajo, autonomía, intelectual.

| Abstract
This article presents the relationship between 
intellectual work and autonomy: The 
intellectual autonomy. For this, the description 
of individual concepts is considered and it 
is identified how they can depend on each 
other rationally. There are scenarios in which 
it is feasible to work intellectually in favor of 
students’ autonomy for the benefit of them 
and society.

|  Key words: Work, autonomy, intellectual.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 18, (Septiembre - Diciembre  2017), pp. 9 -14, ISSN: 2007-4301 •
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|     Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual

Gramsci (1963) expresa que todos somos intelectuales, pero sólo algunos realizan la función adecuada 
y los profesores entran en ese grupo de intelectualidad. Partiendo de esta idea, el trabajo intelectual es el 
proceso que docentes y alumnos realizan para lograr la adquisición de conocimientos y competencias 
para desenvolverse e involucrarse en el ámbito educativo. A los docentes les toca generar espacios 
de aprendizaje con actividades significativas y encaminadas a potenciar competencias básicas y 
específicas; trabajo intelectual que hace énfasis en el crear, organizar, plantear al grupo objetivos por 
alcanzar, monitorear comportamientos y orientar a los estudiantes en el transcurso de la actividad; 
además de crear momentos de evaluación para hacer consciente lo aprendido.

Por su parte, el alumno presentará su trabajo intelectual en forma de asistencia a clases (con la 
aceptación hacia su propio aprendizaje y con apertura a nuevos conocimientos), de prestar atención a 
lo expuesto, de participar en el desarrollo e incluso en la preparación de la actividad, de realizar tareas, 
de retroalimentar a sus compañeros y al mismo profesor, de exponer el nivel de su aprendizaje y ser 
evaluado. El trabajo intelectual del estudiante se enfoca en la adquisición de conocimientos, hábitos y 
actitudes, se erige en lo intangible: la mente, la consciencia; se observa en la transformación y aplicación 
de dichos conocimientos en la realidad y, es evidencia también, del crecimiento que tienen como 
personas en la sociedad.

| Desarrollo
La autonomía supone reconocer la capacidad que tiene toda persona de dirigir su propia vida de acuerdo 
a su consciencia. Kant (1967) llama autónomo a aquel sujeto que vive según sus propias leyes, describe 
que existe una autonomía de voluntad cuando se obedecen las propias leyes, ya que estas tienen origen 
en la razón. Vázquez (2008), en su acopio de reflexiones de Durkheim (1900) remite el término de 
autonomía al derecho que tiene toda persona de autoregular tanto su vida como sus creencias, que esté 
libre de prejuicios o imposiciones de cualquier carácter, sea político o religioso, por lo que la autoridad a 
reconocer es la razón.

La razón se convierte entonces en la referencia que antecede a la autonomía y la relacionamos con una 
parte importante de la intelectualidad de las personas. Como lo describiera Descartes (1985), la razón es 
un método para alcanzar un panorama intelectual. Así, la autonomía la relacionamos con la capacidad 
de tomar decisiones por uno mismo, mostrar responsabilidad al hacerlo y conducir por medio de esta 
decisión, el propio comportamiento, el cual por medio de la razón, participa medularmente en el trabajo 
intelectual.

Autonomía intelectual enfocada al aprendizaje
Una vez conscientes de esta relación: trabajo intelectual y autonomía, formaremos el concepto 
de autonomía intelectual, el cual poco ha sido explotado. La autonomía intelectual juega un papel 
importante, ser sólo autónomo no basta, se requiere también una autonomía proactiva, esto es, ser 
creador y colaborador de espacios para el propio aprendizaje y la formación, generando significatividad 
en casi todos los ámbitos además de crear vínculos más fuertes con la razón, los valores y los principios. 
La autonomía por sí misma genera actitud de motivación y autoestima a quien la experimenta (Freire, 
2004). La autonomía intelectual puede abrir fronteras de pensamiento que en espacios físicos conlleve 
al éxito.
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Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual    |

La autonomía intelectual la podemos visualizar como una combinación de diferentes capacidades, que 
hacen posible que las personas resuelvan, mejoren o enfrenten situaciones; estas capacidades son el 
pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento ejecutivo (Zeballos, 2008).

También podemos decir que la autonomía intelectual parte de la independencia para tomar decisiones 
y la originalidad en el enfoque y la presentación (Jiménez Rodríguez, 1997). En la educación primaria, 
Zeballos (2008) y Rodríguez (1997) plantean que el trabajo intelectual educativo inicia en las aulas, 
donde se genera confianza para interactuar en ambientes cálidos; llegar a estar conscientes de ejercer 
con autonomía las decisiones que se toman generará personas altamente intelectuales, pensadores 
con mayor responsabilidad ética y aprecio por los semejantes.

El trabajo intelectual genera autonomía y esta autonomía puede clasificarse en intelectual cuando 
se conjugan factores que en primera instancia gestionan los sistemas al elegir modelos educativos 
coherentes con la identidad cultural y social que se tiene; posteriormente, será labor de los docentes, 
que su trabajo intelectual genere ambientes de aprendizaje que formen hombres de bien que puedan 
incluirse en la sociedad. La autonomía intelectual se entiende como una obligación a ejercer y a 
desarrollar en los demás, procurando dotarla de principios éticos y valores de convivencia humana.

El dilema de la autonomía intelectual en las aulas
En la vida escolar existe una rutina de enseñanza, en donde aprender dista mucho de realizar trabajo 
intelectual, como lo expresa García (2009) cuando hace énfasis en que la escuela no prepara para la 
vida, sino que se maneja en bloques: la primaria prepara para la secundaria, ésta para el bachillerato y 
este último para los estudios profesionales. También hace hincapié en el desprendimiento de conceptos 
de libertad y respeto hacia los educandos, indicando que el nivel de autonomía que se les permite varía 
según el educador, ya que éstos defenderán la supresión de la autoridad adulta en las escuelas.

En varias ocasiones encontramos que los jóvenes universitarios no presentan características de trabajo 
creativo, libre de juicios, porque su educación ha sido limitada, no se les ha permitido saltar de un estado 
heterónomo a un estado de autonomía, y así ha sido desde su infancia (Piaget, s.f.), ante esto asumimos 
que la autonomía no está presente como cualidad de los estudiantes.

El dilema se presenta entonces al no crearse ambientes educativos autónomos, tanto el trabajo 
como la autonomía intelectual se ven mermados provocando estudiantes que siguen instrucciones 
tradicionales, que al egresar afrontarán los efectos de un ambiente laboral agresivo y mentalmente veloz 
(trabajo intelectual) con competencias específicas, que difícilmente podrán alcanzar.

García (2009) muestra que el trabajo intelectual dentro de las aulas es básicamente nulo, ya que la 
dependencia de los estudiantes se vincula con el método de enseñanza de los docentes (dependiente 
de lo que marcan los modelos educativos), de ahí que las reformas educativas son esenciales para 
contrarrestrar el daño causado a la autonomía intelectual de los estudiantes.

Panoramas para la generación de la autonomía intelectual
Propondremos de manera breve algunos panoramas en los cuales se puede considerar la importancia 
de tener estudiantes que viven la autonomía intelectual:
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|     Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual

Parte importante en la formación de los estudiantes es crear competencias básicas que les permitan 
cursar con armonía y seguridad sus estudios profesionales y que al egresar les facilite la adaptación al 
mundo laboral, sin mayores complicaciones. Estas competencias adquiridas deberán ser dinámicas. El 
trabajo intelectual que ejerza el docente durante los estudios del alumno deberá promover la autonomía 
del mismo. El trabajo intelectual que se haga beneficiará a: docente, alumno, conocimiento, autonomía, 
inserción en el mundo laboral y desarrollo personal.

En otro panorama, Freire (2004) pugna porque la educación sea dirigida a los alumnos y a los docentes, 
quienes deben saber hacer, educar, lograr la equidad, transformar e incluir a todos los individuos en la 
sociedad. Docentes y alumnos son invitados a la reflexión sobre lo que se piensa y dice, pero aceptando 
el riesgo con responsabilidad y rechazando cualquier tipo de discriminación sin dejar de asumir su 
identidad cultural. Entonces, el docente debe apreciar a los estudiantes en el transcurso de la búsqueda 
de su identidad humana, dentro y fuera del aula.

El docente debe respetar la autonomía de sus alumnos, como lo debe hacer con él mismo, permitiendo 
mostrar su ética en todo momento, ya que esta consideración a la autonomía y a la dignidad es un 
imperativo y no un favor a conceder. Permitir a los estudiantes curiosidad, gustos estéticos, inquietud, 
lenguaje, es una parte formadora de los docentes, además de ser conscientes de no tratarlos con ironía, 
no limitarlos en su libertad. Hacerlo transgrede los principios éticos de la existencia de la humanidad. 
Ante estos incidentes de transgresión, de discriminación, se fija una postura inmoral y se debe luchar 
contra ella (Freire, 2004).

“Lo bello de ser persona se encuentra entre otras cosas, en esa posibilidad y en ese deber de pelear. 
Saber que debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí una práctica totalmente 
coherente con ese saber” (Freire, 2004).

De esta forma, la autonomía intelectual de los estudiantes puede ser el resultado del trabajo intelectual 
que el docente ha inculcado en el quehacer cotidiano de su profesión, al concentrarse no sólo en la 
transferencia de conocimientos específicos, sino en la inclusión de valores, competencias genéricas y 
aprecio, esto es: involucramiento real con seres y no con productos.

Otro panorama de actuación lo observamos al potenciar los ámbitos de autonomía juvenil en el entorno 
social (Benedicto, 2005). Ya que todas las nuevas condiciones sociales de la dependencia afectan 
de igual manera la actuación de los jóvenes, quienes tienen baja relación afectiva con sus padres, sus 
pautas de consumo son fuertes, su estilo de vida es acelerado, por lo que la autonomía se ve afectada 
por la falta de control sobre la ejecución del trabajo intelectual que realizan dentro y fuera del aula. Se 
requiere enfocar el entorno escolar y el social, para minimizar los efectos de dependencia en cuanto a 
la autonomía intelectual.

| Conclusiones
El trabajo intelectual y la autonomía se relacionan mediante la razón en función de la autonomía 
intelectual. Para que la autonomía intelectual tenga lugar en el ámbito educativo, deberá existir raciocinio 
para realizar el trabajo intelectual requerido, que sea autónomo de actuación de los que enseñan y 
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Trabajo intelectual y autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual    |

aprenden, así la autonomía intelectual será protagonista de la pericia que los estudiantes demuestren 
para solucionar cualquier aspecto de su vida teniendo oportunidad de ser exitosos.

Podemos recalcar también, que para que se dé una relación de trabajo intelectual y autonomía en los 
ámbitos escolares se debe manifestar una actitud de apertura por parte de los docentes, quienes por 
ser los de mayor conocimiento serán los que la propicien. Cuando los docentes no son conscientes 
de la importancia de ser autónomos se crea dependencia también en los estudiantes. Por ello, el  
ser sensibilizados (Freire, 2004) y enseñar con base en actividades que representen trabajo intelectual, 
dotará de significado al aprendizaje de los estudiantes, quienes inmersos en su propio trabajo intelectual 
demostrarán autonomía en su desarrollo y autonomía intelectual, además de compromiso con su 
entorno.

Por otro lado, no podemos delegar la observación de Benedicto (2005), quien nos recuerda la presencia 
de factores sociales que deben ser tratados con el apoyo de los padres y la sociedad para minimizar sus 
efectos: los ambientes escolares darán pauta a la autonomía intelectual deseada para los estudiantes.

El docente ha creado espacios libres, dinámicos, en los cuales se aprecia la creatividad, innovación, 
inquietud del alumno, por lo tanto deberá crear ambientes especiales para la puesta en marcha de 
aquello adquirido en forma de conocimientos y principios éticos a seguir. El trabajo intelectual del 
docente prepara para que el trabajo intelectual y autonomía del alumno luzca en términos de eficiencia, 
eficacia a favor de la sociedad y, sobre todo, de su propia autonomía intelectual.
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Enseñar normas caligráficas. ¿Utopía en las clases de lengua  
en la escuela primaria?

Teach calligraphic rules. ¿Utopia in language classes  

in elementary school?

Carlos Luis Fundora Martínez y José Antonio Colomé Medina
Docentes y administrativos en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Matanzas.

| Introducción
La lengua escrita en la vida moderna y particularmente la escritura constituye una forma especial de 

comunicación,	que	se	fundamenta	en	un	sistema	de	signos	gráficos	integrados	que	permiten	en	la	práctica	

la	 transmisión	de	significados.	En	este	sentido,	hay	que	 recordar	 la	advertencia	que	hizo	el	destacado	

educador cubano Raúl Ferrer en cuanto a la necesidad de saber que “escribimos para los demás” (Ferrer, 

1980). Por tanto, es imposible negar su importancia en el proceso formativo del individuo. De ahí que 

lingüistas, psicólogos y pedagogos se preocupen y ocupen por investigar acerca de la escritura. 

Se reconoce que la caligrafía es parte de la escritura y que se ocupa del estudio de los rasgos, el trazado 

y los enlaces que conforman las letras del alfabeto cursivo, así como la inclinación y la uniformidad. En 

consecuencia,	enseñar	normas	caligráficas	en	las	clases	de	lengua	se	erige	como	una	exigencia	inherente	

a la asignatura de Lengua Española en la escuela primaria, que tiene como objetivo general lograr una 

escritura	correcta	y	una	actitud	caligráfica	que	favorezca	su	utilización	en	todo	momento.	

Recibido:  Febrero 2017
Aceptado: Julio 2017

|  Resumen
Uno de los aspectos de la asignatura Lengua 
Española en la escuela primaria que menos se 
investiga está relacionado con la enseñanza 
de las normas caligráficas que garanticen una 
escritura legible, sin embargo, se reconoce que 
existen problemas tanto en su enseñanza como 
en su aprendizaje que requieren de atención. Por 
tanto, en este trabajo se harán consideraciones 
tanto teóricas como metodológicas en función 
de contribuir a su perfeccionamiento en las 
clases de lengua en la escuela primaria. 

|  Palabras clave: Escritura, caligrafía, normas 
caligráficas. 

| Abstract
One of the aspects of the subject Spanish 
Language in the elementary school that is 
least researched is related to the teaching 
of calligraphic rules that guarantee a legible 
writing, however, it is recognized that there are 
problems in both teaching and learning that 
require of attention. Thus, in this paper, both 
theoretical and methodological considerations 
will be made in order to contribute to their 
improvement in the language classes in the 
primary school.

|  Key words: Writing, calligraphy, calligraphic 
rules.
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Al respecto, es necesario tener presente que “lo relacionado concretamente con la Caligrafía no ha 

sido tan estudiado como otros aspectos aparentemente más atractivos” (Coto, 2008); sin embargo, 

en diversos informes de la Comisión Nacional de Español se plantea que presenta afectaciones en el 

cumplimiento	de	los	 logros	establecidos	para	este	nivel	educativo.	Por	tanto,	se	confirma	que	enseñar	

normas	caligráficas	en	las	clases	de	lengua	en	la	escuela	primaria	es	uno	de	los	problemas	que	debe	ser	

atendido por directivos y docentes.

En la búsqueda de los antecedentes y fundamentos teóricos y metodológicos de esta problemática se 

apreció que los investigadores cubanos que han abordado aspectos sobre la caligrafía son González 

(1979), Torres (1995), Bravo (1996), Santos (2000), De Jesús (2007), Coto M. (2008), Arias (2008) y 

Valdés (2010), entre otros. Los fundamentos teóricos que revelan los estudios realizados por estos 

autores, así como las propuestas de solución elaboradas, constituyen valiosos aportes a tener en cuenta 

en la renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la caligrafía en la escuela primaria.

| Desarrollo
En la actualidad el alfabeto español consta de 27 grafías que se estructuran mediante la integración de 

óvalos y rayas, que al sintetizarse permiten la obtención tanto de la forma como del trazado. Dentro de los 

diferentes sistemas de escritura es importante destacar la diversidad de los diferentes tipos de letras. En 

Cuba	se	utiliza	la	letra	cursiva	o	enlazada	“con	el	fin	de	obtener	un	tipo	de	letra	de	trazado	más	sencillo,	y	

por tanto de más fácil aprendizaje” (González, 1979).

La letra cursiva o enlazada, a diferencia de la letra script	o	molde/imprenta,	permite	no	sólo	la	flexibilidad	

de los movimientos motrices sino que también es más fácilmente recordada. Es una letra que garantiza 

su	empleo	en	diversos	ejercicios	caligráficos,	pero	además	en	la	toma	de	notas,	en	la	elaboración	de	todo	

tipo de documentos manuscritos: cartas, resúmenes, entre otros. Este tipo de letra, revela la cultura que 

posee su portador, además que en su empleo el lector reconoce las cualidades estéticas que caracterizan 

al autor desde las formas y rasgos de la caligrafía, muchos estudios psicológicos emplean está práctica 

para	identificar	rasgos	de	la	personalidad	del	individuo.

Figura 1. Modelo que ilustra el alfabeto cursivo en la escuela cubana.

En Cuba, desde 1976, se introduce la enseñanza de la letra cursiva desde el primer día de clases en el 

primer grado. Dentro de los criterios experimentados acerca del uso de la letra cursiva en la escuela se 

asume, según Brueckner y Bond (1975) que la escritura cursiva es una de las dos formas predominantes 
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en	las	escuelas.	Que	surgió	como	respuesta	de	las	constantes	demandas	de	una	escritura	fluida	y	fácil,	es	

el tipo normal usado por los adultos y se le atribuye una mayor velocidad en el acto de escribir.

Es importante recordar que para que lo escrito sea entendido por todos debe caracterizarse por la 

utilización de una adecuada caligrafía.

El antecedente más inmediato del aprendizaje de la caligrafía está en el grado preescolar por medio de 

la Preescritura y en la etapa de aprestamiento en primer grado a partir del área de desarrollo “Control 

muscular”. Es en esta etapa donde el infante adquiere la motricidad necesaria para marcar sus primeros 

trazos. Posteriormente, podrá hacer con mayor exactitud líneas y óvalos que podrá combinar con rasgos 

y formas que le permitirán hacer una escritura donde se diferencie el alfabeto mayúsculo y minúsculo 

que se emplea en instituciones cubanas.

Etimológicamente	 la	 palabra	 caligrafía	 proviene	 del	 griego	 y	 significa	 escritura	 bella.	 Esta	 definición	

se	aplicaba	a	 los	escritos	realizados	en	tinta,	aunque	de	 igual	 forma	refiere	a	 inscripciones	en	piedra	o	

grabados	en	metal.	Varias	son	las	definiciones	que	aparecen	en	la	literatura	especializada	son:

•	 Es el arte de escribir con letra hermosa (Diccionario Océano Práctico de la Lengua Española, 2000).

•	 Del  griego  kaligraphia, escritura bonita, arte de escribir con letra pulcra (Gran Diccionario 

Enciclopédico, 2000).

•	 Es el “arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos” (RAE, 2017).

•	 “(…) el arte de escribir con letra correctamente formada y según las normas de estilo y como conjunto 

de rasgos que caracterizan una escritura” (Filipps, 2005).

Aunque	se	reconoce	el	valor	de	las	definiciones	anteriores	en	esta	investigación	se	asume	la	siguiente	por	

considerarla en consonancia con los propósitos en la Educación Primaria y por constituir un instrumento 

de gran importancia para el registro y comunicación de las ideas a través de la escritura: la caligrafía es “el 

arte	de	escribir	con	bella	letra	en	cuanto	a	su	configuración,	por	cuanto	se	caracteriza	por	poseer;	nitidez,	

legibilidad, uniformidad y corrección en el trazado al tener en cuenta las formas y estilos de una persona” 

(Argüelles, 2009).

De ahí que resulta imprescindible establecer normas que favorezcan el trazado y enlace de la letra cursiva 

para con ello obtener una escritura que se distinga, entre otras cualidades a lograr, por su legibilidad que 

precede a la comprensión de lo leído.

En el diccionario de la Real Academia Española se plantea que una norma es una medida que controla 

el	comportamiento	del	ser	humano.	Se	asumen	las	normas	caligráficas	como	“las	regulaciones	que	se	

exigen por los miembros de una determinada comunidad lingüística, y que garantizan la nitidez, legibilidad, 

uniformidad y corrección de los trazos, rasgos y enlaces” (Argüelles, 2009).

A continuación siete puntos importantes para tener una buena caligrafía:

1.   El inicio del trazado debe ser preciso.

2.  Se deben practicar bien los trazos elementales.
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3.		Estudiar	la	figura	y	forma	de	las	letras.

4.  Practicar bien el enlace de las letras.

5.  El ladeo.

6.  La proporción de cada letra que al unirse forma una palabra, creando uniformidad.

7.  La distancia existente entre cada letra.

Se reconoce que la calidad de la letra y su legibilidad dependen de varios factores (neurológicos, 

maduración, tiempo de práctica, entre otros); pero se coincide con Coto (2008) en que el principal 

factor es la dirección del proceso de aprendizaje de la caligrafía por parte del maestro. De ahí que se 

aborden algunas consideraciones tanto teóricas como metodológicas en función de contribuir a su 

perfeccionamiento en las clases de lengua en la escuela primaria.

Un aspecto importante al trabajar la caligrafía es tener en cuenta los requerimientos para una postura 

correcta al escribir (González, 1979). En este estudio se consideran, entre otras:

•	 La atención a la postura adecuada del cuerpo al sentarse.

•	 La colocación de la libreta en forma inclinada al escribir.

•	 La forma de sujetar el lápiz o bolígrafo.

•	 El intervalo entre los ojos y la base en la que se escribe.

Lo anterior es válido siempre que se aplique con naturalidad, de manera que el alumno se sienta cómodo; 

en la medida en que mantenga una postura adecuada, mejor será el resultado de su trabajo.

En correspondencia con lo anterior resulta clave para conducir la enseñanza de la caligrafía conocer las 

etapas o momentos por los que transita su tratamiento. Al respecto, González (1979) consideraba los 

siguientes: 

•	 Preparación inicial.

•	 Presentación, explicación y realización de los ejercicios.

•	 Control de las actividades.

•	 Indicación y revisión de las tareas.

Por su parte, los autores de las Orientaciones metodológicas de la asignatura Lengua Española en la 

Educación Primaria precisan que el trabajo con el componente caligrafía presenta distintos momentos 

para su realización:

•	 Preparación.

•	 Presentación y explicación de la actividad por parte del maestro.

•	 Realización de la actividad por parte de los alumnos.

•	 Control de las actividades.

Como se puede apreciar, entre ambas propuestas hay diferencias y semejanzas. Por tanto, se considera 

que en el proceder metodológico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la caligrafía 

no pueden faltar los siguientes momentos:
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•	 Motivación o preparación de la actividad. Es necesario sensibilizar a los alumnos para este tipo de 

actividad. En este primer momento el maestro les dirá a los alumnos la actividad a realizar y para qué. 

Además, cuando sea necesario, se realizarán ejercicios para garantizar las condiciones previas a las 

actividades que se realizarán posteriormente.

•	 Presentación y explicación de la actividad por parte del maestro. En este momento es esencial la 

demostración en la pizarra de cómo se deben hacer los ejercicios. Lo anterior puede hacerlo el maestro 

o un alumno bien preparado. Cuando se trate de copia de palabras, oraciones y, fundamentalmente 

de letras, el maestro indicará su lectura y después dirigirá la atención hacia cómo trazar las letras, los 

enlaces que las unen, y todos los detalles que considere necesarios en correspondencia con lo que 

deben	escribir,	así	como	el	aspecto	ortográfico.	Las	actividades	de	copia	se	dirigirán	a	través	de	 la	

muestra del propio cuaderno del alumno, aunque el maestro realice en la pizarra la demostración de 

aquellos rasgos, letras y palabras que lo requieran. 

•	 Ejecución o realización de la actividad por parte de los alumnos. Este momento ocupará el mayor 

tiempo mediante el trabajo independiente de los alumnos, pero siempre bajo el control del maestro. 

Se insistirá en que lo importante es la calidad en la ejecución de cada ejercicio que realicen.

•	 Control de las actividades. Se realizará durante toda la clase para hacerles las observaciones y 

rectificaciones	necesarias.	Es	 importante	en	 todas	 las	clases	 la	comparación	de	 su	 trabajo	con	 la	

muestra para que ellos mismos hagan la valoración de sus actividades, además, deben compararse 

los trabajos realizados por diferentes alumnos y destacar los logros alcanzados por unos, y señalar 

en otros aquellos aspectos que deben mejorar. El reconocimiento y estímulo oportuno es esencial 

en cuanto se produce el mínimo de los avances en la tarea, la que debe ser paciente, organizada, 

productiva y sistemática.

•	 Indicación de tareas. Esta se indicará y revisará en el momento más oportuno en el que su 

contenido se vincule con los restantes que se aborden en la clase. Se tendrá en cuenta su extensión 

con referencia al resto de las actividades que como tarea se orienta para la casa. Es importante que 

los alumnos comprendan el contenido del ejercicio señalado y la forma en que deben realizarlo. Su 

revisión ha de ser sistemática y crítica, lo que permite desarrollar hábitos de cumplimiento y estudio.

En la dirección de la enseñanza de la caligrafía en la Educación Primaria desempeña un papel importante 

la forma en que se conciban los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje; al respeto se 

realizan consideraciones importantes:

La formulación del objetivo de la clase con la intencionalidad de la utilización de contenidos 
caligráficos 
El objetivo es el propósito y las aspiraciones que se pretenden formar en los alumnos; es elemento 

orientador del proceso y responde a la pregunta “¿Para qué enseñar?”. Muestra el trabajo en clase, 

condicionado a las normas de la época. 

Lo	anterior	evidencia	que	cuando	se	planifique	la	clase	de	Lengua	Española,	en	el	objetivo	se	enuncian	

los	propósitos	y	las	aspiraciones	que	se	deben	lograr	con	el	uso	de	los	contenidos	caligráficos.	Asimismo	

debe formularse en razón de los resultados a esperar, de forma tal que incluya de forma integradora lo 

cognitivo-instrumental (conocimiento, habilidades) y lo motivacional-afectivo (sentimientos, motivos, 

actitudes).
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En los programas de tercero a sexto grados se precisan como objetivos generales esenciales a lograr en el 

trabajo con el componente de caligrafía los siguientes: 

Grados Objetivos

Tercero Alcanzar una mejor precisión en el trazo al momento de hacer la letra cursiva para 
incorporar los enlaces. Ir evolucionando en cuanto a la rapidez en la escritura.

Cuarto Mantener una práctica continua en caligrafía, para poder llegar a tener un mejor 
desarrollo	en	la	armonía	y	la	fluidez.

Quinto y
sexto

Incrementar	 las	 destrezas	 caligráficas	 que	 se	 aprendieron	 en	 el	 primer	 ciclo,	 con	 el	
objetivo de mantener una letra legible.
Perfeccionar	las	habilidades	caligráficas	adquiridas	en	el	primer	ciclo	a	fin	de	mantener	
una letra clara y legible.

La	determinación	del	contenido	caligráfico	a	enseñar	es	parte	de	una	sociocultura,	 la	cual	se	adquiere	

por el estudiante y pertenece a los objetivos propuestos. Es la parte subjetiva del proceso y responde a 

una	pregunta:	¿Qué	enseñar?	Aquí	se	identifican	tres	sistemas	que	se	relacionan	entre	sí,	los	cuales	son:	

el sistema de experiencias de la actividad creadora, el sistema de relaciones con y hacia el mundo y, el 

sistema de conocimientos que son las habilidades y los hábitos.

Para	determinar	el	 contenido	caligráfico	el	maestro	ha	de	considerar	qué	es	 lo	que	debe	aprender	el	

alumno,	a	qué	aspecto	caligráfico	dedicará	mayor	o	menor	tiempo	y	qué	exigencias	tendrá	en	cuenta	

para estimular el desarrollo de los alumnos, mediante tareas docentes cada vez más complejas.

Resulta necesario entonces, que el maestro seleccione el sistema de conocimientos y las habilidades que 

deben ser insertados explícitamente en la estructura del contenido a partir de que no estén plasmados 

en el programa de la asignatura Lengua Española y sin embargo, sean necesarios para alcanzar el objetivo 

de la caligrafía en la Educación Primaria.

Se consideran como contenidos esenciales en la enseñanza de la caligrafía los siguientes ejercicios: el 

trazo	de	óvalos	y	rayas	sobre	hojas	pautadas,	densidad	del	ovalo	y	de	su	fluidez	de	rayas	solas,	en	escritura	

con rasgos primarios para continuar en cursivas y hacer letras minúsculas seguidas de cursivas, hacer 

transcripciones de textos sobre distintos temas.

La utilización de métodos y procedimientos para la enseñanza de la caligrafía
El método de enseñanza es un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje que está determinado 

por el objetivo y el contenido. El método viabiliza, conduce y da respuesta a la pregunta: ¿cómo desarrollar 
el proceso?, presupone el sistema de acciones de maestros y alumnos dirigido al logro de los objetivos. 
Por ello es necesario determinar las formas de dirigir este proceso. De la gran variedad de métodos que 
existen para la enseñanza se consideran esenciales para la caligrafía los siguientes:
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La demostración
La demostración del maestro es el mejor ejemplo para el alumno al escribir. Este método es imprescindible, 
porque la imitación es la base de la escritura, y lógicamente tiene que ser el maestro el mejor “patrón” 
que los alumnos deben imitar. Antes de ejercitar el trazado en las libretas, se requiere que el maestro lo 
demuestre en el pizarrón y conduzca la observación de los alumnos a las características de cada tipo de 
trazo y encale.

Trabajo independiente
Es la organización por parte del maestro de las actividades de los alumnos, de forma tal que estos las 
realicen solos. Por lo general, los alumnos aún no han desarrollado las destrezas necesarias para trabajar 
por su cuenta. Para usarlo como método debe tenerse en cuenta, además de lo expresado anteriormente, 

que	el	alumno	posea	los	conocimientos	previos	necesarios	que	le	permitan	operar	eficientemente.	Exige	
una meticulosa preparación por parte del maestro, para que haga la selección de las actividades y, saber 
cuáles son las orientaciones que se van a otorga al alumnado para que les sirva de pauta en el trabajo. Por 
otra parte, el maestro debe tener un control en clase, ya que ello sirve para consolidar los conocimientos.

Para la enseñanza de la caligrafía se pueden emplear procedimientos que el maestro puede indicar en 
cualquier momento del curso escolar. Entre ellos está:

Trazados en el aire y en la superficie de las mesas o pupitres
Esto se realiza previo al ejercicio en el cuaderno, para hacerles ver cómo se hace. Y al mismo tiempo, para 
que adquieran la representación cinética, dando así una atención primordial al movimiento respectivo 
para facilitar la indicación psicomotora.

La copia
Este es otro proceso que si se aplica adecuadamente puede contribuir a la formación de estereotipos 

motores,	gráficos	y	visuales.	Es	decir,	es	un	método	viso-motor	que	pone	atención	a	la	imagen	gráfica	de	la	
palabra,	por	medio	de	la	fijación	de	la	imagen	motora,	para	ello	se	debe	hacer	de	forma	consciente	y	activa.	
Está dirigida a comprobar el dominio del trazado y enlaces de los grafemas. Además permite ejercitar la 
lectura, la interpretación y la expresión oral. Las copias en papel liso son importantes para adiestrarlos en 
su uso. Se pueden emplear textos de contenidos de las distintas asignaturas, lo que permite vincularlas 
con la caligrafía.

La transcripción
Al igual que la copia, permite la ejercitación de la lectura, la interpretación y la expresión oral. Se utilizan 
textos de diferentes asignaturas, noticias de actualidad, informaciones breves publicadas en revistas, etc., 
lo que permite comprobar el dominio del trazado y enlaces de los grafemas.

La observación
Dirigir la observación atendiendo a los rasgos comunes de algunas letras con el objetivo de que se percaten 
de sus semejanzas y diferencias, así como de los tipos de enlaces.

La explicación
Esta fase tiene que estar muy bien planeada ya si no se plantea adecuadamente se pude excluir a los 

alumnos del trabajo, lo que ocasionaría aburrimiento por estar inactivos. Aquí es importante el orden, ya 
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que por medio de él los alumnos siguen lo expuesto por el profesor. Se usan las preguntas retoricas o 

preguntas que atraigan la atención del oyente, pero éstas no precisan una respuesta por parte del alumno. 

De igual forma debe ser amena y variada, es importante utilizar la observación. También es aconsejable 

usar ejemplos. Durante el momento de la explicación no puede haber imprecisiones que provoquen 

distraimiento, se deben indicar actividades para que el alumno esté siempre atento.

Dictado
Este	es	un	método	audio-motor,	es	decir,	da	pauta	para	enfatizar	en	 la	 imagen	gráfica	de	 la	palabra	a	

través de la percepción auditiva. El objetivo primordial de estos puntos es comprobar los conocimientos 

caligráficos	adquiridos	por	el	alumno,	por	consiguiente,	su	empleo	es	menos	frecuente.

La utilización de medios de enseñanza como recursos o apoyatura al contenido caligráfico
Los medios de enseñanza son los elementos facilitadores del proceso, responden a la pregunta “¿con 

qué enseñar-aprender?”, compuesto por un conjunto del sistema de objetos reales, sus instrumentos y 

representaciones de apoyo material para continuar con los objetivos.

Los medios más utilizados para la enseñanza de la caligrafía son: 

La	libreta	de	caligrafía,	que	tiene	por	objetivo	ejercitar	la	escritura	para	llegar	a	tener	una	letra	clara,	fluida,	

armónica y a su vez, poseer un ritmo rápido y mejor que el grado anterior.

Como modelo visual se utiliza un cartel con el alfabeto, el cual tiene por objetivo que aquellos alumnos 

que	tienen	ciertas	deficiencias	en	su	escritura	puedan	mejorarlas	viéndolo.

La tarjeta didáctica en la que se presentan los rasgos que componen cada letra, así como su integración, 

lo que permite el análisis y la síntesis.

El pizarrón es un medio esencial y la forma en que se va a emplear se ha de considerar al preparar la clase. 

Se usa como medio de presentar, para su análisis colectivo, las muestras de las formas de trazar y enlazar 

los	rasgos,	las	letras,	los	enlaces;	para	la	ejercitación	individual	de	los	alumnos	cuando	tienen	dificultades.

La concepción de la evaluación (sistemática e integral) en el trabajo con la caligrafía
La evaluación es el componente regulador. Se relaciona estrechamente con los objetivos y permite ir 

valorando durante el sistema de clases en qué medida se logran los propósitos planteados, para de esta 

forma, determinar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación tiene un doble 

carácter: brinda información acerca de la actividad del maestro y la de los alumnos, además es el criterio 

que permite reorientar la actuación del maestro siempre que sea necesario. Debe tener un carácter 

dialéctico,	sistémico	y	evaluarse	a	partir	de	criterios	científico-pedagógicos	la	adquisición	del	contenido	

caligráfico,	lo	que	supone	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	para	la	comunicación	escrita,	mediante	

la realización de diferentes tareas docentes que de forma sistemática y diferenciada permitan precisar la 

solidez de los conocimientos adquiridos. Abarca el control del maestro y el autocontrol del alumno.

La determinación de las formas de organización de la enseñanza de la caligrafía
La forma organizativa es un componente muy polémico; se discute a menudo si constituye parte del 

proceso	o	si	solamente	conforma	el	 “marco	organizativo”	del	mismo.	Esta	doble	condición	 le	confiere	



  
23

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

                                                                                               Enseñar normas caligráficas. ¿Utopía en las clases de lengua en la escuela primaria?   |

singularidad a su estudio, pues se trata de un componente de naturaleza especial al contener a los demás 

y propiciar u obstaculizar el adecuado desarrollo de los mismos. Se reconoce como las diversas formas 

en las que se expresa la relación profesor-alumno, o sea, la confrontación del alumno con la asignatura de 

aprendizaje bajo la supervisión del maestro. En este sentido, es de valor tener presente:

− • El	 trabajo	 frontal:	 El	 maestro	 presenta	 tareas	 docentes	 con	 fines	 caligráficos	 a	 los	 alumnos	

simultáneamente, lo que supone la búsqueda y solución colectiva de las mismas.

− • El trabajo en grupos: El maestro separa en pequeños grupos a los alumnos y les asigna determinadas 

tareas	 docentes	 con	 propósitos	 caligráficos	 para	 que	 las	 resuelvan	 colectivamente.	 El	 maestro	

orienta, sugiere y controla a los grupos en la realización de las mismas de manera que se produzca 

desarrollo en todos y cada uno.

− • El	 trabajo	 individual:	 El	maestro	 asigna	 una	 tarea	 docente	 con	 fines	 caligráficos	 al	 alumno	 para	

resolver de manera independiente, a partir de su ritmo de aprendizaje, su nivel de desarrollo real y 

potencial.

Finalmente, se desea insistir en dos aspectos esenciales: los trabajos escritos han de realizarse con 

requerimientos ascendentes en la extensión y complejidad y; lo importante no es escribir mucho, sino 

escribir bien. Ello evitaría el desinterés y desprecio por este tipo de actividad.

| Conclusiones
La escritura constituye una forma especial de la comunicación y la caligrafía como aspecto inherente a 

ella,	tiene	como	objetivo	general	tanto	el	logro	de	una	escritura	correcta	como	de	una	actitud	caligráfica	

que favorezca su utilización adecuada en cada momento; de ahí su importancia en el proceso formativo 

del individuo desde las edades más tempranas. 

Enseñar	normas	caligráficas	en	 las	clases	de	 lengua	en	 la	escuela	primaria	es	un	proceso	constante	y	

gradual mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas psicomotrices que permiten sentar las 

bases para escribir con soltura y legibilidad. Para ello resulta esencial el tratamiento, desde los primeros 

grados de elementos fundamentales como los rasgos, el trazado y los enlaces que conforman las letras 

del alfabeto cursivo, así como la inclinación y la uniformidad.

Finalmente:	“enseñar	y	aplicar	normas	caligráficas	es	un	proceso	continuo	que	debe	estar	presente	en	

todas las clases de lengua y asignaturas”.
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| Introducción
Las universidades como instituciones sociales, responsables de preparar al más alto nivel los recursos 

humanos de una nación, no pueden ni deben estar ajenas a la imperiosa necesidad de transformar la 

realidad social. Esto exige cada vez más, y con mayor acierto, que la Educación Superior se articule con 

las proyecciones de desarrollo en cada uno de los niveles organizativos de una nación y enriquezca la 

formación humanística de dichos profesionales.

El proyecto de investigación institucional Perfeccionamiento de la Didáctica para la nueva Universidad 

cubana, coordinado por la Dr. C. María Elena Castro Rodríguez, profesora del Centro de Estudios en 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (Uniss), tiene el propósito 

de perfeccionar la Didáctica con énfasis en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje desde las 

asignaturas de las carreras universitarias en el área de las Ciencias Agropecuarias, Ciencias Pedagógicas 

y Ciencias Técnicas, las que se cursan en dicha universidad, para garantizar la transformación con la 

concepción	social	que	identifica	y	caracteriza	el	actual	proceso	cubano,	en	el	que	están	comprometidos	

todos los actores de la comunidad y las instituciones de Educación Superior.

Recibido:  Marzo  2017
Aceptado: Agosto  2017

|  Resumen
Este articulo reporta la investigación acerca del 
diseñó e implementación de una alternativa 
didáctica para desarrollar la formación 
humanística de los estudiantes de primer año 
en carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias 
Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias en la 
Universidad de Sancti Spíritus. 

|  Palabras clave: Alternativa, didáctica, desarrollo, 
formación, humanística.

| Abstract
This article reports the research about the design 
and implementation of a didactic alternative 
to develop the humanistic formation of first-
year students in Technical Sciences careers, 
Pedagogical Sciences and Agricultural Sciences 
in the University of Sancti Spíritus.

|  Key words: Alternative, didactic, development, 
training, humanistic.
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Los cambios trascendentales del mundo actual obligan a una revisión de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla hoy en las aulas. En la Uniss se han obtenido resultados 

precedentes	de	investigaciones,	pero	aún	existen	insuficiencias	que	requieren	atención	científica.	Hay	que	

tener en cuenta que tanto la enseñanza como el aprendizaje resultan complejos, multifactoriales; donde 

se desarrollan variadas interacciones por tener como centro al ser humano; por lo que las condiciones 

favorecen	o	dificultan	el	proceso	y	el	resultado,	aspecto	en	que	la	didáctica	y	su	dinámica	tienen	un	rol	

esencial.

Una posible solución a esta debilidad lo constituye el desarrollo de la formación humanística de los 

estudiantes de pregrado, primer año, de la Universidad de Sancti Spíritus desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas optativas en el diseño curricular de las carreras de Ciencias Técnicas, 

Ciencias Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias, la cual debe verse de manera integradora. Se basó en 

el conocimiento de diferentes saberes relacionados con la historia del pensamiento en la literatura, la 

música y las artes plásticas como manifestaciones del arte, así como de las obras y de los autores más 

importantes de la cultura local, nacional y universal; en la capacidad para apreciar, en el gusto estético 

desarrollado; en el desarrollo de la creatividad, los hábitos acumulados por la sociedad, los modos de 

actuación y su relación con el proceso de la comunicación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se asume como “el momento del proceso educativo 

donde la actividad conjunta del profesor y los alumnos alcanza un mayor nivel de sistematicidad, 

intencionalidad y direccionalidad, es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diversas formas 

organizativas y, muy especialmente en la clase, pues es allí donde la acción del profesor se estructura 

sobre determinados principios didácticos que le permiten alcanzar objetivos previamente 

establecidos en los programas, así como contribuir a aquellos más generales que se plantean en el 

proceso educativo en su integralidad” (Rico Montero, Santos y Martín-Viaña Cuervo, 2003).

El	objetivo	del	presente	artículo	es	divulgar	a	la	comunidad	científica	la	experiencia	lograda	con	el	diseño	

e implementación de una alternativa didáctica que potencie el desarrollo de la formación humanística 

de los estudiantes de pregrado de primer año de las carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias pedagógicas 

y de Ciencias Agropecuarias, tomando como sustento la determinación de los nodos interdisciplinarios 

desde la clase.

En	la	investigación	se	emplearon	diferentes	métodos	de	la	investigación	científica.	Se	asumió	la	alternativa	

didáctica	como	“un	resultado	científico	que	resuelve	un	problema	práctico	del	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje en sustitución de otro resultado que se está aplicando y que es un producto de una 

investigación pedagógica…” (Ruiz Pérez, 2009).

| Desarrollo
En el diseño y la implementación de la alternativa didáctica se tuvieron en cuenta los elementos esenciales 

que deben estar presentes en el desarrollo de la formación humanística de los estudiantes de pregrado 

de primer año de las carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias:

− • La caracterización de la situación actual del estado del proceso de la formación humanística que 

poseen los estudiantes de pregrado de primer año. La aplicación de diferentes métodos, técnicas 
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e instrumentos permitió determinar con claridad cuáles son las potencialidades y las debilidades 

que realmente merecen mayor prioridad en la propuesta que se diseña, para lograr la formación 

humanística que se desea.

− • El diseño de la alternativa didáctica sobre la base de la determinación de los nodos interdisciplinarios 

que convergen entre las asignaturas y que se integran desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a partir de la realización de un trabajo metodológico como vía de autopreparación del profesor de 

modo que garantice el enfoque que se prevé.

− • La implementación de la alternativa didáctica desde la clase.

− • La	evaluación	final	de	sus	resultados	a	partir	de	la	utilización	de	diferentes	técnicas	que	permitan	

obtener los resultados necesarios.

Organización de la alternativa didáctica
La alternativa didáctica se organizó teniendo en cuenta el constante movimiento, el desarrollo de la 

actividad pedagógica y didáctica profesional desde las condiciones histórico-concretas de la Universidad 

de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, lo cual permitió orientar y dirigir los cambios que resulten precisos 

para el adecuado cumplimiento de sus funciones como institución educativa que asume desafíos 

trascendentales en cuanto a la formación integral del profesional a partir de las contradicciones que 

puedan aparecer como fuente de desarrollo en la actividad educacional.

La alternativa didáctica propuesta se basó en exigencias generales:

− •  Carácter	científico:	basado	en	la	concepción	marxista-leninista	y	martiana,	a	partir	de	concebir	los	

contenidos de cada asignatura según lo establecido en la política educativa de la Revolución Cubana.

− •  Un aprendizaje protagónico, activo y desarrollador por parte de los estudiantes: permite intercambiar 

ideas, criterios, opiniones, tomar y aceptar decisiones. Se convierte en protagonista de su propio 

aprendizaje a partir de la sistematización lograda como resultado de su propia práctica desde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

− •  Un aprendizaje cooperativo y colaborativo: permite la participación de todos los integrantes del 

colectivo en la búsqueda de soluciones para una tarea, el intercambio de conocimientos adquiridos 

mediante las diferentes asignaturas y facilita conocer la forma de pensar de cada uno de los miembros. 

No obstante el aprendizaje es individual, donde cada uno se involucra en la tarea, toma conciencia 

de la manera en que aprende y lleva a cabo el proceso metacognitivo para lograr el desarrollo de la 

formación humanística deseado.

− •  La unión entre estudiantes y la educación dando a conocer la cultura general existente, inculcando 

actitudes, valores, hábitos y conocimientos de la sociedad para ampliar el panorama cultural del 

estudiante potenciando su creatividad, sensibilidad y el gusto estético.

− •  Un aprendizaje contextualizado: tiene en cuenta el contexto real y las situaciones concretas en 

que se desenvuelven los aprendices, por lo cual el profesor tiene en cuenta las potencialidades, 

necesidades, motivaciones, problemas e intereses de los estudiantes.

La interdisciplinariedad que potencie la formación humanística desde las diferentes asignaturas optativas 

del currículo. Las exigencias particulares se centran en la determinación de los nodos interdisciplinarios y 

las exigencias singulares en la didáctica de cada asignatura en este nivel de enseñanza.
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Posteriormente, como resultado de varias investigaciones en Ciencias de la Educación, tutoradas por 

miembros del proyecto de investigación ya mencionado, se diseñó la organización del contenido en 

cada una de las asignaturas según la carrera, por programa de estudio y unidad temática. Intervienen los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiantes, profesores, objetivo, contenidos, 

técnicas y métodos, medios, evaluación y formas de organización.

Se ejecutó el proceso de la formación humanística a partir de la utilización de procedimientos novedosos 

desde el punto de vista didáctico. La novedad de estos radica en que:

− • Favorecen la interdisciplinariedad, que posibilita una mayor asimilación de los conocimientos 

de diferentes saberes relacionados, la elevación de la capacidad para apreciar una obra de arte, el 

desarrollo de las habilidades y la competencia comunicativa.

− • Se sustentan en la motivación del estudiante hacia el arte y contribuyen a elevarla de modo 

permanente.

− • Favorecen el desarrollo intelectual y la sensibilidad estética de los estudiantes.

− • Garantizan	la	eficacia	en	la	utilización	de	diferentes	medios	de	enseñanza.

− • La realización de un mayor número de actividades extensionistas favorece el vínculo con las 

instituciones socioculturales del territorio.

Procedimiento para determinar los nodos interdisciplinarios con vista al proceso de formación 

humanística:

− • Análisis	de	 los	programas	de	 las	asignaturas	para	 identificar	 los	elementos	del	 conocimiento	que	

tienen convergencia.

− • Determinación de las habilidades generales intelectuales y de carácter docente que deben 

jerarquizarse para posibilitar el aprendizaje de los nexos que se establecen entre los sistemas de 

conocimientos	anteriormente	identificados.

− • Identificación	de	los	valores	a	priorizarse	sobre	el	tratamiento	a	los	conocimientos	y	las	habilidades	

antes determinadas.

Aunque se tomaron como fundamento pedagógico los principios para una dirección efectiva del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, declarados por la Dra. C. Fátima Addine Fernández, cuando estos se exponen 

como exigencias generales de la alternativa didáctica se le añade la interdisciplinariedad que potencie 

la formación humanística desde las asignaturas del currículo, la cual permite la integración de saberes. 

Le posibilita al estudiante hacer una síntesis cognoscitiva, el desarrollo de capacidades, de habilidades 

integradas y de una competencia comunicativa. Por tanto, la interdisciplinariedad resulta decisiva para la 

formación humanística, de manera que no es una simple transposición de elementos, sino una recreación 

parcial de estos principios en función de la naturaleza y las necesidades de la investigación.

Se acudió al criterio de expertos con el objetivo de valorar la factibilidad, la objetividad y la validez de los 

aspectos que contemplan la alternativa. El procesamiento de las valoraciones de ellos se realizó teniendo 

en	cuenta	el	propuesto	por	el	Dr.	C.	Tomás	Crespo	Borges.	El	resultado	obtenido	permitió	afirmar	que	

la alternativa didáctica es pertinente para desarrollar la formación humanística de los estudiantes de 

pregrado del primer año de las Ciencias Técnicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias y 
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cumplimentar	los	requerimientos	básicos	para	ser	implementada	con	tales	fines,	a	partir	de	la	valoración	

preliminar obtenida de un grupo de expertos.

Para evaluar la validez y la efectividad de la alternativa didáctica propuesta en las condiciones prácticas de 

la formación humanística se efectuó un pre-experimento pedagógico. Se aplicó en correspondencia con 

las exigencias establecidas en estos casos, se trabajó con un grupo experimental en Ingeniería Industrial 

(Ciencias Técnicas), uno en Español-Literatura (Ciencias Pedagógicas) y uno en Agronomía (Ciencias 

Agropecuarias) que, a su vez, constituyeron el grupo de control, antes y después de la implementación de 

dicha	alternativa	(tipo	O1	X	O2).	El	diseño	del	pre-experimento	se	planificó	sobre	la	base	de	las	siguientes	

fases:

Primera fase. Diagnóstico: se aplicaron instrumentos de la investigación educativa: observación, análisis 

de documentos, entrevista con el objetivo de diagnosticar las carencias y las potencialidades en la 

formación humanística que poseían los estudiantes de la muestra. Se aplicó la prueba pedagógica como 

pretest.

Segunda fase. Fase formativa: se implementó la alternativa didáctica desde la clase.

Tercera fase. Control: Consistió en la aplicación de una prueba pedagógica como post-test para evaluar el 

aprovechamiento cognitivo de los estudiantes, así como la observación de estos para registrar los cambios 

producidos en su modo de actuar, en sus afectos y actitudes. Se crearon dos grupos de discusión para 

constatar la madurez cognitiva, afectiva, actitudinal y competencia comunicativa que logró la muestra.

Los datos recogidos del post-test demostraron que se produjo una transformación en todos los 

aspectos evaluados respecto a los resultados del pretest. Para la comparación del antes y el después de 

implementada	la	alternativa	didáctica	desde	la	clase	se	confeccionó	un	fichero	de	datos	para	almacenar	

los valores obtenidos en cada uno de los indicadores de la variable dependiente, se usó el paquete 

estadístico SPSS, versión 15.0 para Windows.

| Conclusiones
Los expertos consultados consideraron que la alternativa didáctica es aplicable, generalizable, factible, 

pertinente, original y tiene validez, por que se cuenta con todos los recursos para materializarla, su 

diseño responde a las condiciones histórico-concretas de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 

Pérez”; se corresponde con el nivel educacional que cursan; patentiza el aprendizaje protagónico, activo, 

cooperativo, socializado y contextualizado por parte de ellos. Es una necesidad hoy el desarrollo de la 

formación humanística de los educandos de carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias Agropecuarias, 

pues favorece la formación integral del profesional y el diseño curricular de estas hace mayor énfasis en 

la formación especializada.

El pre experimento pedagógico permitió corroborar cómo se desarrolló la formación humanística de los 

estudiantes de pregrado del primer año de Ingeniería Industrial (Ciencias Técnicas), Español-Literatura 

(Ciencias Pedagógicas) y Agronomía (Ciencias Agropecuarias) como una vía de perfeccionamiento 

de la Didáctica en la Educación Superior, lo que se expresó en un mayor conocimiento de diferentes 
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saberes relacionados con la historia del pensamiento en la literatura, la música y las artes plásticas 

como manifestaciones del arte, así como de las obras y de los autores más importantes de la cultura 

local, nacional y universal; en la elevación de la capacidad para apreciar una obra de arte, mostrado en el 

gusto estético, la creatividad, la expresión de los hábitos acumulados por la sociedad, la transformación 

ocurrida con los modos de actuación y su relación con el proceso de la comunicación; todo lo cual se 

pudo lograr a partir de una mayor motivación.
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Diagnóstico y tratamiento de la falta de comprensión lectora

Diagnosis and treatment of lack of reading comprehension

Gabriela del Carmen Cornelio Cruz y  
Gilberto Aldana Ordoñez
Docente del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, Teapa, Tabasco  

y Docente de la Escuela Secundaria Técnica 98, Amatán, Chiapas.

| Introducción
En la actualidad, en México existe una situación difícil en los ámbitos de desarrollo social, cultural, político, 

económico y educativo que exigen una sociedad que sea capaz de enfrentar esta problemática.

El presente artículo aborda el problema de la falta de comprensión lectora que aqueja en la Educación 

Secundaria en el estado de Chiapas al estudiar al grupo B de primer grado de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 98 de Amatán, Chiapas (en adelante Secundaria 98), dado que en los estudiantes se espera 

un aprendizaje permanente y autónomo vitalicio. Esto “implica la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el 

Recibido:  Enero 2017
Aceptado: Junio 2017

|  Resumen
En la presente investigación se reflexiona sobre 
la falta de comprensión lectora y las estrategias 
realizadas en la construcción del aprendizaje a 
partir de la intervención del docente (mediante 
el uso de textos escritos, herramientas para 
interpretar contenidos y elaborar conclusiones, 
el uso del diccionario, la contextualización de la 
información) al favorecer el desarrollo de las 
habilidades metacognitivas (capacidad para 
trascender y aplicar el propio conocimiento) 
en los alumnos. Se buscó demostrar que en 
los alumnos la intervención docente debe 
incorporar la reflexión lectora. Se realizó un 
trabajo experimental con un grupo de alumnos 
de primer grado de Secundaria. Y se reconoció 
la importancia de informar a los padres de 
familia sobre el impacto de su contexto familiar 
en el aprendizaje de sus hijos.

|  Palabras clave: Comprensión, habilidades, 
estrategias, cognitivo, metacognitivo.

| Abstract
The present investigation reflects on the lack 
of reading comprehension and the strategies 
developed in the construction of learning based 
on the intervention of the teacher (through the 
use of written texts, tools to interpret contents 
and draw conclusions, the use of the dictionary, 
the contextualization of information) by favoring 
the development of metacognitive skills (ability 
to transcend and apply one’s knowledge) in 
students. It was sought to demonstrate that 
in the students the teaching intervention 
must incorporate the reading reflection. An 
experimental work was carried out with a group 
of first grade students in Secondary School. And 
the importance of informing parents about the 
impact of their family context on their children’s 
learning was recognized.

|  Key words: Understanding, skills, strategies, 
cognitive, metacognitive.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 18, (Septiembre - Diciembre  2017), pp. 31 -35, ISSN: 2007-4301 •
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propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita, así como de movilizar los diversos 
saberes	culturales,	lingüísticos,	sociales,	científicos	y	tecnológicos	para	comprender	la	realidad”	(Guzmán,	
2016). 

Pero ¿de qué forma la escuela y el docente pueden guiar a los alumnos hacia su autonomía dentro y fuera 
de las aulas?, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades, destrezas o estrategias que el alumno debe 
poseer o desarrollar para asegurar esa competencia?

Tomando en cuenta que la lectura es un proceso de interpretación de letras, palabras, oraciones e ideas, 
la	lectura	se	remonta	a	la	existencia	del	lenguaje	escrito	que	codifica	el	pensamiento	y	lo	transforma	en	
símbolos y permite la referencia a objetos no presentes y la expresión de estados internos de la conciencia 
para transmitirlos a otras personas.

En la actualidad el Sistema Educativo Mexicano se encuentra en una situación precaria, al ocupar los 
últimos lugares en pensamiento matemático, comprensión lectora y ciencias:

Ciudad de México.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), México 

ocupa el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos] en comprensión y análisis de lectura. Resultados de la Prueba Pisa 2009 revelan que 

el 81 por ciento de los estudiantes de secundaria en nuestro país tienen competencia mínima e 

insuficiente para la realización de las actividades cognitivas complejas, mientras el 63 por ciento de 

alumnos de educación media superior se ubica en ese mismo nivel (García, 2011).

De mantenerse estas condiciones a México le tomará 25 años alcanzar los niveles actuales de la OCDE 

en matemáticas y 65 años en lectura, sólo si el resto de los países no se desarrollan académicamente. Por 

lo que el rezago mexicano impide que la mayoría de los estudiantes sean competentes a nivel mundial. 

Estas estadísticas han sido una radiografía clara de que el estado educativo nacional empeora frente al 

avance tecnológico y la competencia global. 

El origen de este problema nacional es la falta de comprensión lectora y sus causas. “La comprensión 

de lectura es un proceso complejo e involucra una serie de procesos cognitivos y psicolingüísticos, 

principalmente:	 la	decodificación	y	 la	comprensión.	Por	decodificación	se	entiende	 la	capacidad	para	

pronunciar	correctamente	 las	palabras	 impresas,	 sin	necesariamente	acceder	a	 su	 significado”	 (Lima,	

2013).	Y	la	comprensión	se	refiere	a	la	habilidad	de	construir	significados	a	partir	de	lo	leído	en	el	texto	y	

los conocimientos propios del lector. Por lo tanto existen dos acciones simultáneas al leer: la extracción 

(decodificación)	y	la	construcción	de	significados	(comprensión).

La comprensión lectora abarca cuatro factores con los cuales se desarrollan las competencias necesarias 

para una lectura de comprensión que lleve a la construcción del conocimiento. Estos factores son:

− Interpretar.	Explicar	el	significado	o	sentido	de	algo,	concebirlo	y	ordenarlo	de	un	modo	personal.

− Contener. Conservar en la memoria lo leído o el conocimiento, retener el aprendizaje. 

− Organizar.	Estructurar,	ordenar,	planificar	la	información	para	integrarla	en	la	construcción	de	nuevas	

ideas y conceptos.

− Valorar. Reconocer y estimar la importancia de cada texto dentro de cualquier disciplina.
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Importancia de la labor docente
La	escuela	tradicional	personificada	por	el	maestro	significaba	disciplina,	orden,	cultura,	conocimiento	e	

ilustración. El profesor era la única guía para alcanzar el aprendizaje, le competía gestionar la enseñanza 

desde la elaboración de la didáctica hasta los castigos necesarios, todo para el bien de la educación y la 

formación del alumno con el apoyo de los padres. El profesor ordenaba y los alumnos obedecían.

Actualmente “Los maestros de escuela primaria están conscientes de que enseñar a leer es algo más que 

enseñar destrezas”. (…) Ayuda[r] a los estudiantes a comprender el material escrito, también es un objetivo 

decisivo	al	enseñar	a	leer.	Además	el	desarrollo	eficaz	de	la	lectura	debe	dar	a	los	niños	la	oportunidad	de	

utilizar	sus	destrezas	en	actividades	significativas	para	la	vida”	(Fredericks,	2008).

En la actualidad los modelos educativos ubican al alumno en el centro del proceso de enseñanza–

aprendizaje y a sus necesidades. Estos modelos no observan sólo lo cognitivo sino la autonomía, la 

suficiencia	de	procedimientos,	la	capacidad	de	construcción	propia	del	conocimiento,	la	formación.

En este contexto es preciso crear un alumno que comprenda que el proceso de enseñanza es autónomo, 

constante y permanente, que le permita investigar, proyectar e innovar, apropiándose de la sapiencia 

para desarrollarse en el campo educativo, cultural, laboral y social siendo una persona socialmente 

responsable y productiva.

| Desarrollo
Metodología
Mediante este trabajo se pretenden diagnosticar las causas que originan la falta de comprensión lectora y 

proponer estrategias para mejorarla y aumentar el aprovechamiento escolar. Para ello, mediante técnicas 

de investigación cuantitativas y cualitativas se estudió a los alumnos de la Secundaria 98. Se realizaron 

visitas domiciliarias con cada alumno, así como entrevistas a alumnos, padres de familias y maestros. 

El municipio de Amatán se encuentra en la sierra norte del estado de Chiapas, colindando al este y norte 

con el estado de Tabasco, al sur con el municipio de Huitiupán, Chiapas y al oeste con Solusuchiapa 

e Ixtapangajoya, está considerada como una zona de alta marginación. Su población se dedica 

esencialmente a las labores del campo por lo que su situación económica es precaria y no todos los 

adolescentes tienen acceso a la educación, de ahí la importancia de seleccionar esta población para la 

presente investigación.

El estudio partió de responder ¿cuáles son las causas de la falta de comprensión lectora de los alumnos 

antes citados, cómo	se	manifiesta,	qué factores intervienen y con qué estrategias cuenta el alumno?

Resultados
En los alumnos de la Secundaria 98 se observó que a pesar de haber cursado la educación Primaria de 

manera aprobatoria y “satisfactoria” no tienen los conocimientos, habilidades ni competencias necesarias 

para desempeñarse con asertividad en la educación Secundaria.

Estas	 deficiencias	 se	 hicieron	 evidentes	 en	 el	 examen	 diagnóstico	 aplicado	 al	 inicio	 del	 ciclo	 escolar	

2013–2014,	con	 resultados	perturbadores	y	muy	deficientes	en	habilidades	matemáticas,	de	escritura	
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y comprensión lectora. Se evidenció un grave rezago educativo que afectará a los grados siguientes de 

enseñanza. 

Aunado	a	esto,	por	medio	de	entrevista	a	los	alumnos	se	identificaron	las	siguientes	causas	posibles:

− • Dislexia:	Dificultad	de	lectura	en	voz	alta,	usa	palabras	de	relleno,	confunde	las	letras	al	escribir	b-d	
p-q, tienen problemas con la pronunciación y la comprensión.

− • Disgrafía	o	Digrafía:	Escritura	defectuosa,	dificultad	para	reproducir	o	copiar	letras,	palabras	o	dibujos,	
desorientación espacial y trastornos de ritmo.

− • Dislalia:	Dificultad	para	hablar	(tartamudez,	omisión	de	letras	o	pronunciación	de	fonemas,	palabras	

o frases erróneos) y los problemas de comprensión derivados de ello.

− • Hiperactividad: Déficit	de	atención, conducta impulsiva, nerviosa, inquieta y agitada.

− • Problemas nutricionales: Desnutrición y obesidad.

− • Incorporación al campo laboral: En los sectores campesinos es común el trabajo temprano para 

apoyar económicamente al hogar.

− • Familias disfuncionales: Son hogares en los que un solo padre se encarga de la manutención o 

incluso otro familiar.

− • Baja autoestima: Dado el contexto y porque son tratados y educados con falta de valores y valoración 

por parte de los padres y la sociedad.

Planteando posibles soluciones a estas problemáticas y tomando en cuenta el contexto de los alumnos 

del grupo se realizaron las siguientes acciones:

− • De manera semanal durante una hora se organizaron lecturas (de temas de su interés) de acuerdo 

a su grado escolar con preguntas de comprensión lectora.

− • Se promovió el uso del diccionario.

− • Se les facilitaba una hoja extra de doble raya para que ejercitaran su escritura y caligrafía.

− • Se habló con los padres de familia concientizándolos de la importancia de la lectura, no sólo del 

ámbito educativo sino social y cultural.

− • Se realizaron reuniones mensuales por parte del colegio de maestros para revisar las actividades, 

enriqueciéndolas e incrementando su efectividad.

Cuando un niño tiene problemas de aprendizaje puede presentar destrezas o habilidades 

inadecuadas, como dificultades para aprender el alfabeto, errores al leer en voz alta y en la 

comprensión de los que lee, problemas en la legibilidad de la letra, dificultad para recordar los sonidos 

de las letras, las palabras, etcétera. Así como deficiencia en la memoria de corto y largo plazos. Estos 

problemas son frecuentes en toda situación escolar (León y Romero, 2012).

Es en este contexto que la labor docente es vital para detectar la problemática de cada alumno y 

canalizarlo a las instancias adecuadas cuando el docente no puede solucionar lo detectado.
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| Conclusiones
Para el docente es un gran desafío impulsar la lectura por la renuencia y el pavor a la misma, ya que se 

ha utilizado como símbolo de castigo, represión y algo desagradable y obligatorio mediante amenazas o 

intimidaciones. Para Sastrías (2005) el docente debe comprometerse y entusiasmarse con la lectura de 

una forma diferente. ¿Cómo se puede motivar hacia algo que no se posee? 

Responder preguntas como las siguientes puede ser un buen punto de partida al leer: ¿para qué voy a 

leer?, ¿qué sé del texto?, ¿de qué trata el texto?, ¿qué me dice su estructura?

Al evaluar los avances en el proceso de lectura se deben atender ciertas acciones: Preguntar sobre el 

contexto de la lectura, cuestionar si existe inseguridad o imprecisión sobre el tema, de ser necesario 

se deberá releer hasta comprender, se debe fomentar el uso del diccionario, enciclopedias temáticas, 

creación de imágenes mentales y la verbalización de lo comprendido.

El proceso de innovación en la comprensión lectora implica más que conocer e interpretar letras, palabras, 

oraciones,	frases	de	una	lectura	fiel	y	exacta,	ya	que	el	verdadero	propósito	de	la	lectura	es	comprenderla,	

apropiarse del conocimiento para generar ideas, opiniones, dudas, hacer investigación, todo ello para 

construir conocimiento propio, externarlo y difundirlo.

Finalmente, dentro de la labor docente existe un gran desafío en el desarrollo de competencias, por ello 

se	debe	propiciar	 la	 investigación	previa	a	 la	 lectura,	detectar	errores	de	comprensión	para	modificar	

y	 rectificar	malos	hábitos,	señalar	 lo	sustancioso	de	cada	 lectura,	 resumir	verbalmente	y	por	escrito	 la	

información asimilada, cuestionar, deducir, deliberar y construir nuevos conocimientos. En conclusión, 

generar	mejores	y	más	eficientes	lectores.
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La metacognición: su concreción en el proceso enseñanza-
aprendizaje en la Educación Superior cubana

Metacognition: its concretion in the teaching-learning process in Cuban 

Higher Education

Bárbara Dayami Carmona Ariosa
Departamento de Psicología de la Universidad de Sancti Spíritus 

“José Martí Pérez”.

| Introducción
La historia de la humanidad lleva la huella de innumerables descubrimientos e innovaciones que cambian 

la existencia y la relación entre los seres humanos, acompañándose de inevitables rupturas y renovadas 

contradicciones. Este escenario ha condicionado al conocimiento como un elemento clave de la 

producción	y	 la	competencia,	clarificando	 la	misión	de	 la	universidad	actual	en	 función	de	un	cambio	

educativo	que	responda	al	progreso	social	en	el	contexto	de	la	actual	revolución	científico-tecnológica.	

Desde esta perspectiva: el énfasis de la educación superior no debe recaer sólo en la transmisión de 

contenidos, sino en el proceso de aprehensión de los mismos por parte de los estudiantes más allá de un 

aprendizaje memorístico en el marco de un proceso enseñanza-aprendizaje centrado en quien aprende 

para potenciar sus aprendizajes, la interactividad y la comunicación con el profesor y con el grupo.

El estudiante se integra en la propia dinámica del proceso, aportando sus experiencias previas, intereses 

y	motivaciones,	así	como	sus	peculiaridades	configuradas	a	lo	largo	de	su	historia	individual,	a	partir	de	su	

interacción en diferentes contextos socioculturales y educativos. Y es un sujeto activo que construye y 

Recibido:  Enero 2017
Aceptado: Julio 2017

|  Resumen
El presente artículo muestra una aproximación en 
torno a la metacognición como proceso psicológico, 
que por excelencia interviene en el aprendizaje y su 
efectividad. Se ofrece una sistematización teórica 
respecto a sus puntos esenciales, enfatizando en los 
requerimientos establecidos para su concreción en 
el marco del proceso enseñanza-aprendizaje.

|  Palabras clave: Metacognición, autorregulación, 
autoconocimiento, proceso, enseñanza, aprendizaje.

| Abstract
This article shows an approach around 
metacognition as a psychological process, 
which par excellence intervenes in learning 
and its effectiveness. It offers a theoretical 
systematization regarding its essential points, 
emphasizing the requirements established for 
its concretion in the framework of the teaching-
learning process.

|  Key words: Metacognition, self-regulation, 
self-knowledge, process, teaching, learning..
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reconstruye sus aprendizajes mediante la autorregulación de su conducta educativa, particularmente en 

el aula, desplegando diferentes recursos, estrategias y procedimientos para aprender e interactuando con 

los diferentes componentes del proceso, tanto los personales como los no personales. Este estudiante, 

al	 enfrentarse	a	un	proceso	de	aprendizaje,	debe	conocer	 sus	potencialidades,	deficiencias	 y	 evaluar	

críticamente sus avances y retrocesos (evaluación sistemática) tanto del propio desempeño como del 

resultado de la actividad. 

Han sido varios los estudios realizados para focalizar la temática (Lorenzo García, 2010; Córdova, 1996; 

Castro Guevara, 1997; Amechazurra Tam, 1999; Ávila Solís, 1999; Llivina Lavigne, 1999; Gallardo Flores, 

2000; Guerra Álvarez, T. 2001) así como diferentes proyectos como “ARGOS”, “TEDI” y “PRYCREA”, cuyos 

escenarios no han incluido el contexto universitario. Debe destacarse el énfasis de estos estudios en la 

influencia	del	contexto	social	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	los	estudiantes,	pero	se	ha	dedicado	poca	

atención a conocer cómo aprenden los estudiantes, es decir, cuáles son los mecanismos que emplean 

para aprender.

La	comunidad	científica	 internacional	 también	presta	atención	a	esta	necesidad,	 tal	 es	el	 caso	de	 los	

estudios desarrollados por Lobato (2006) sobre la relación entre el estudio y el trabajo autónomo en 

los estudiantes; Martínez (2004) sobre las concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicología; 

Rabanaque (2008) donde analiza la relación entre autorregulación y trabajo autónomo en estudiantes 

universitarios; Martínez (2004) acerca de la relación entre motivación y aprendizaje, resaltando la 

importancia de la autorregulación en este proceso; Otero (2010) referido a la potenciación del aprendizaje 

en la Universidad; Coromoto (2011) sobre la concepción del aprendizaje desarrollador como problema 

social de la ciencia.

Las investigaciones a las que se hace referencia realzan los aspectos relacionados con las operaciones 

que los estudiantes emplean para aprender, así como las cualidades personológicas que inciden en la 

efectividad y calidad del aprendizaje, pero no se toma en consideración el aspecto procesal, el cual se 

relaciona	con	las	particularidades	de	los	procesos	y	propiedades	intelectuales	que	se	ponen	de	manifiesto	

en todo proceso de aprendizaje.

El Ministerio de Educación Superior cubano prioriza la necesidad de un proceso de formación profesional 

que garantice en el estudiante su autoperfeccionamiento, autonomía y autodeterminación, pero todo 

ello	deberá	sustentarse	en	un	estudiante	motivado,	identificado	e	implicado	en	el	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje como objeto y sujeto transformador de sí mismo y de su realidad educativa. 

Para ello, deben tenerse en cuenta algunas particularidades del propio proceso de aprendizaje del 

estudiante como premisas para el posterior condicionamiento de situaciones de enseñanza–aprendizaje 

que garanticen un estudiante portador de los conocimientos necesarios para el desempeño de sus 

funciones: se hace necesario el énfasis en los procesos metacognitivos.

Lo	 anterior	 justifica	 que	 en	 el	 presente	 trabajo	 se	 proponga	 realizar	 una	 sistematización	 en	 relación	

con las concepciones actuales en torno a la metacognición y su concreción en el proceso enseñanza-

aprendizaje.
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| Desarrollo
El término metacognición fue usado inicialmente por John Flavell en la década de 1970 y aunque sugiere 

entender que se trata de la cognición sobre la cognición, su conceptualización resulta más acabada. 

Inicialmente Flavell (1979) lo relacionó con la metamemoria y sus seguidores lo asociaron a la lectura, la 

comprensión, la atención y la interacción social (Markman, 1977; Baker y Brown, 1981; Miller, 1982).

A	mediados	 de	 la	 década	 de	 1980	 se	 replantea	 con	mayor	 fuerza	 la	 necesidad	 de	 definir	 teórica	 y	

operacionalmente la metacognición, pero ahora ampliando su campo a todos los procesos psicológicos 

que demanden un nivel superior de autorregulación y concientización (Borkowski, 1985; Yussen, 1985; 

Brown, 1987; Garner y Alexander, 1989).

Es	cierto	que	se	 trata	de	un	concepto	complejo	que	ha	perfilado	sus	aportes	a	diferentes	tradiciones	

teóricas y epistemológicas. Realizando un análisis en relación con las diferentes posiciones asumidas 

por los estudiosos del tema, Brown (1987) concibe las raíces de la metacognición en los análisis de los 

informes verbales; de los mecanismos ejecutivos del sistema de procesamiento de la información; de  

los problemas que plantea el aprendizaje y el desarrollo de la autorregulación; y la reorganización 

conceptual y del tópico de la heterorregulación.

Es decir, no sólo se deben tomar en consideración los aspectos operacionales de la metacognición, 

también debe prestársele especial atención a los procesales, con énfasis en los de regulación 

(autorregulación) de los sujetos.

Otras posiciones y paradigmas relacionan la metacognición con los estudios sobre la conciencia, 

especialmente	la	reflexiva;	otros	más	recientes	la	asocian	a	los	modelos	de	la	mente;	otros	al	procesamiento	

estratégico y a la utilización de estrategias de aprendizaje y de pensamiento; algunos con el autocontrol, la 

autoeficacia,	el	autoconcepto	y	la	autoestima;	y	los	que	describen	y	explican	el	aprendizaje	autorregulado.

De manera general, los estudiosos de la metacognición intentan delimitar su naturaleza y alcance, no sólo 

a los modelos de la mente, sino al campo del conocimiento en general.

Flavell (1979) plantea que “la metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 

cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es 

decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por 

ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender A (situación 

de aprendizaje) que B (situación de aprendizaje)”. Distingue, para su análisis y mejor comprensión tres 

variables fundamentales: persona, tarea y estrategia.

La	categoría	de	la	‘persona’	se	refiere	a	las	creencias	que	el	sujeto	tiene	tanto	sobre	sus	procesos	cognitivos	

y los de otras personas, plantea diferencias intraindividuales, interindividuales e incluso universales; la 

variable ‘tarea’ hace referencia a la información disponible durante el proceso de resolución o búsqueda de 

un	objetivo	determinado	en	función	de	la	tarea	propuesta;	y	la	variable	‘estrategia’	se	refiere	a	las	acciones	

cognitivas (atención, ensayo, elaboración, recuperación) que el sujeto activa para la consecución efectiva 

del objetivo propuesto. Finalmente, Flavell señala que el mejor conocimiento metacognitivo concierne a 

la combinación e interacción entre las distintas variables descritas: su consideración conjunta.
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Continuando dichos estudios Cheng (1993) plantea la existencia de dos procesos esenciales de la 

metacognición: la autovaloración, (el conocimiento metacognitivo o conciencia metacognitiva) y el 

control ejecutivo (regulación de la cognición o administración), planteando que “contribuyen a tener una 

mayor	eficacia	y	una	mejor	eficiencia	en	el	procesamiento	de	información”.	Según	él,	 la	autovaloración	

se	puede	realizar	al	término	de	la	tarea	de	aprendizaje	o	de	la	solución	de	un	problema	específico,	y	el	

control ejecutivo ocurre antes y durante el proceso de aprender. 

En	la	actualidad,	la	metacognición	es	entendida	como	proceso	y	como	producto.	Como	proceso	se	refiere	

al	conocimiento	y	control	que	tienen	las	personas	sobre	su	propio	proceso	de	aprendizaje.	Es	la	reflexión	

sobre la acción en el momento en que esta tiene lugar para reconocer las condiciones que propone la 

tarea y reconoce los recursos personales y estrategias que se poseen para resolverla. Como producto es 

el conocimiento que logra la persona al ejecutar la tarea, ya que evalúa su propio desempeño y se provee 

de retroalimentación que le permite acumular nuevos datos de lo que se deberá hacer en el futuro, 

permitiendo al sujeto realizar consecutivamente acciones de elaboración, supervisión y evaluación.

Para	estudiar	la	metacognición	no	es	suficiente	conocer	sus	componentes	y	peculiaridades	esenciales	

sino las modalidades existentes y sus particularidades siempre que el propósito sea alcanzar una 

caracterización general de dicho proceso.

Existen diferentes modalidades metacognitivas, en la literatura especializada se le brinda mayor atención 

a la metamemoria, el metapensamiento y el metalenguaje: todas ellas hacen referencia a la necesidad de 

niveles	superiores	de	autorregulación,	concientización	y	reflexión	según	su	área	de	estudio.

Se coincide en la literatura consultada la necesidad de entrenar en metacognición a las personas, desde 

sus modalidades, por ello es indispensable conocer los modelos actuales que distinguen la metacognición 

y los criterios para su evaluación.

Según el propio Flavell (1979, 1987) existen escasos intentos de ofrecer un modelo general en relación con 

la metacognición, a continuación algunos intentos.

Un primer modelo enfatiza la distinción y la interacción entre cuatro componentes fundamentales: 

los objetivos cognitivos, las experiencias metacognitivas, el conocimiento metacognitivo y el uso  

de estrategias; un segundo modelo plantea la existencia de cinco conjuntos de conocimientos  

diferentes que forman la metacognición de una persona: los estados mentales, la implicación en  

los diferentes procesos, la referencia integrada de todos ellos a una sola mente y la dependencia de 

diversas variables y el control y dirección cognitiva.

A	 pesar	 de	 los	 intentos	 realizados,	 aún	 resultan	 insuficientes	 pues	 se	 considera	 que	 el	 modelo	más	

completo	de	 la	metacognición	es	aquel	que	 incorpore	a	su	vez	 la	específica	actividad	metacognitiva	y	

el	objeto	propio	de	esa	actividad.	Es	necesario,	entonces,	reflexionar	en	torno	a	la	siguiente	interrogante:	

¿Cómo insertar la metacognición en el proceso enseñanza-aprendizaje?

Ello supone orientar a los estudiantes, no sólo hacia la concientización y el control de sus proceso 

cognitivos, sino hacia la estimulación del desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas que favorezcan 



  
40

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     La metacognición: su concreción en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior cubana

el éxito en su desempeño educativo. Algunos de los criterios que pueden orientar la enseñanza de las 

estrategias metacognitivas se sustentan en el grado de conciencia sobre las propias estrategias (Burón, 

1990) y en el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que otorga al alumno (Mateos, 

2001).

Se evidencia la necesidad de articular los componentes y actores del proceso enseñanza-aprendizaje 

si	el	objetivo	final	es	insertar	en	él	la	metacognición.	Para	ello	deben	tomarse	en	consideración	dos	ideas	

fundamentales propias del enfoque histórico-cultural: no se necesita que el estudiante haya alcanzado 

determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, lo importante es precisar si en él existen las 

posibilidades, potencialidades y destrezas para este aprendizaje; y un aprendizaje se considera efectivo, 

o sea, desarrollador, cuando ha promovido cambios en los contenidos y funciones de la personalidad del 

estudiante.

Se considera que en el proceso enseñanza-aprendizaje actúan tres protagonistas fundamentales, 

si consideramos el carácter mediatizado de las acciones humanas: el/la estudiante, el grupo y el/la 

profesor/a.	Ellos	desempeñan	roles	y	funciones	específicas	que	perfilan	sus	interrelaciones	mutuas.	

La	 planificación	 de	 la	 enseñanza	 debe	 atender,	 necesariamente,	 la	 diversidad	 de	modos	 y	 estilos	 de	

aprendizaje	de	 los	 estudiantes	 a	partir	 de	 la	 especificidad	del	 aprendizaje	 individual	 y	 del	 aprendizaje	

colectivo y cooperativo (entendido como aquel aprendizaje que el/la estudiante es capaz de desarrollar 

en interacción y colaboración con los demás estudiantes en la persecución de metas comunes). 

El trabajo grupal e individual deben convertirse en elementos de un mismo sistema, en el que cada uno 

ocupe su lugar en el momento y espacio conveniente. Sólo así se crean las condiciones para la solución 

de la contradicción entre el carácter socializador, colectivo y de la enseñanza y la naturaleza individual del 

aprendizaje.

| Conclusiones
La educación contemporánea exige que se empleen adecuadamente los métodos para hacer que los 

estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor grado de abstracción y 

generalización	y	a	su	vez	utilicen,	de	forma	consciente	el	método	científico	en	tales	razonamientos.

Resulta complejo acceder a la mente humana y tener un conocimiento claro de los procesos que en ella 

se desarrollan, sobre todo los relacionados con el aprendizaje. Es por ello que los docentes, en función 

de la calidad de los procesos que en el contexto educativo se desarrollan, no sólo deben estimular en los 

estudiantes para su autoconocimiento, autonomía y regulación de estados y procesos implicados en el 

aprendizaje: también deben conocer las particularidades de estos estados y procesos como punto de 

partida para la concepción y desarrollo de tareas educativas y el ofrecimiento de ayudas pedagógicas 

adecuadas a las características de los aprendices.
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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.
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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).

-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




