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La revista Conexxión inicia, con esta edición número 13, su quinto año de existencia como el más sólido 
órgano de difusión científica de la Red Aliat Universidades. Su fortalecimiento ha sido tal que durante 
los últimos años se han generado también otras cinco publicaciones que forman la denominada 
familia de publicaciones Conexxión.

El compromiso de las instituciones académicas universitarias encuentra en sus publicaciones el 
foro perfecto para promover la investigación y el desarrollo educativo, la lectura y la escritura de su 
claustro, además de invitar a sus integrantes a mostrar su trabajo dentro y fuera del aula, dentro y 
fuera del laboratorio de todo lo que realizan durante sus procesos educativos. Por lo anterior, con 
este inicio del quinto año de Conexxión los invitamos a disfrutar y a aprovechar las reflexiones que los 
autores de nuestra revista proponen en esta ocasión.

En la sección Educación se presentan tres artículos, en el primero de ellos, Trabajo intelectual y 
autonomía, relación proveedora de autonomía intelectual, su autora exhibe la relación entre el 
trabajo intelectual y la autonomía y su dependencia racional. En él se plantean panoramas en los 
cuales es viable trabajar intelectualmente a favor de la autonomía de los estudiantes.

En el artículo, La importancia de la competencia pragmática y su enseñanza en las clases de lenguas 
extranjeras: reflexiones sobre la comprensión lingüística, se exponen los diferentes aspectos 
pragmáticos del lenguaje –el significado explícito y el significado explícito- definidos a partir de 
la propuesta de Grice (1975) y cuyas bases contribuyeron en las propuestas teóricas pragmáticas 
de la didáctica para la enseñanza razonada de elementos pragmalingüísticos en clases de lenguas 
extranjeras. Se aborda la importancia de los elementos pragmalingüísticos de la lengua en los 
programas de segundas lenguas para su mejor aprendizaje.

La desvirtuada importancia de la lectura en la actualidad aborda la problemática del escaso gusto 
lector por parte de la población joven. En él se exploran las posibles causas de este fenómeno, pero 
sobre todo se proponen estrategias para que los jóvenes comprendan su importancia y disfruten de 
la lectura.

En la sección de Educación Básica se ubica el artículo Alcances y límites de la Asesoría Pedagógica 
itinerante: una mirada desde la región fronteriza del estado de Chiapas, México, donde su autor 
hace énfasis en los alcances y los límites de la Asesoría Pedagógica itinerante implementada en la 
región fronteriza del estado de Chiapas, resaltando el papel que tienen los asesores frente a los altos 
grados de marginalidad en los educandos y sus comunidades. 

En la sección de Educación Media Superior se presenta el artículo Proceso de transformación en 
el estudiante rural altamente marginado a nivel Medio Superior, en el que se aborda cuáles son 
las actividades y las ocupaciones de las que debe encargarse el docente rural de Educación Media 
Superior, puntualiza que aconseja y forma estudiantes capaces de competir en una sociedad 
cambiante. Todo ello a través de la motivación constante para que los estudiantes puedan asimilar la 
importancia de obtener buenos resultados académicos y así aspirar a un mejor nivel de vida. 

Editorial



En la sección de Educación Superior se exponen tres artículos. El primero denominado Gestión 
escolar: una perspectiva de la deserción estudiantil presenta los avances de una investigación que 
pretende diagnosticar y caracterizar el fenómeno de la deserción escolar y sus factores en estudiantes 
de Gastronomía. Mediante la aplicación de observaciones de clase, entrevistas y seguimiento a 
alumnos se presentan los resultados preliminares de esta investigación de tipo descriptiva. 

Aprendizaje basado en proyectos y la hipoteca social: dos conceptos a tomar en cuenta en la 
enseñanza de la Ingeniería, propone el uso de la metodología de aprendizaje basada en proyectos 
y el concepto de la hipoteca social para los proyectos integradores en las carreras de Ingeniería. 
Se revisan las ventajas de aplicar tal metodología sobre el profesor y el alumno, y se justifica su 
importancia en la formación del alumno. 

En Las competencias profesionales de egreso: Elementos para determinar su desarrollo en 
estudiantes de Ingeniería se establece qué son las competencias de egreso con las que deben contar 
los estudiantes de las carreras de Ingeniería. Y se indican aquellas con las que cuentas los estudiantes 
del último año de las carreras de Ingeniería.

El proyecto editorial que es Conexxión, y que con el inicio de su quinto año ve materializado el 
crecimiento de la investigación y su difusión en Aliat Universidades, es la muestra del esfuerzo 
académico y editorial que los integrantes de la Red han fortalecido con su confianza, determinación y 
aportes a nuestra publicación. Por ello abrimos, nuevamente, la invitación para que formen parte de 
quienes con sus trabajos y reflexiones académicas fortalecen la academia en Aliat.

Érika A. Hernández Jiménez. 
Publicaciones Académicas, Aliat Universidades.
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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.

Rosa Elia Martínez Torres.

Instituto Tecnológico de San 
Luis Potosí.

Docente del área de 
Ingeniería Industrial. Maestra 
en Educación. Ingeniería 
Industrial y de Sistemas, 
especialidad en Ingeniería 
Administrativa.

Trabajo intelectual y autonomía, 
relación proveedora de autonomía 
intelectual

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Para Jean Guitton (1999), el trabajo intelectual es “el ofricio 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. 

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 
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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.

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.

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.

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).
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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.

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.

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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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).

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.

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.

“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).
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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 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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El presente artículo expone los diferentes aspectos pragmáticos del lenguaje –el 
significado explícito y el significado implícito- definidos a partir de la propuesta 
de Paul H. Grice (1975) en su artículo “The logic of conversation” y cuyas bases 
contribuyeron en las propuestas teóricas de índole pragmático de Austin (1962/1981), 
Searle (1969/1980), Leech (1983), Lakoff (1973), Brown y Levinson (1987), Kasper 
(1990), Blum-Kulka (1990), entre otros. Además se propone desde la didáctica una 
forma de abordar la enseñanza razonada de elementos pragmalingüísticos de la 
lengua en las clases de lenguas extranjeras. Se defiende la mayor incursión, y más 
razonada, de los elementos pragmalingüísticos de la lengua en los programas a 
partir de las situaciones que pueden producirse por el significado explícito e 
implícito del lenguaje.

Cabe aclarar que este trabajo se ha concentrado exclusivamente en lo referente al 
significado implícito y el explícito como puntos de partida para plantear, al menos, 
de manera esquemática (por cuestiones espaciales y de contenido, no es posible 
abordar en profundidad todas las temáticas respectivas de la pragmática lingüística), 
las incursiones de esta vertiente teórica en el desarrollo de la teoría de los actos de 
habla (Austin, 1962/1981; Searle, 1969/1980), la teoría de la cortesía verbal (Brown y 
Levinson, 1987), la interferencia pragmática (Escandell, 1995), en conclusión, de los 
elementos pragmalingüísticos de la lengua que tienen cada vez más importancia 
en los estudios actuales sobre la pragmática lingüística del lenguaje.

PALABRAS CLAVE: Competencia, pragmática, pragmalingüística, actos, habla, 
lenguaje, lenguas, extranjeras.
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La importancia de la competencia 
pragmática y su enseñanza en 
las clases de lenguas extranjeras: 
reflexiones sobre la comprensión 
lingüística

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, con mayor interés, se abordan las cuestiones referentes a los elementos pragmáticos 
del lenguaje. La posibilidad de los individuos de trabajar en empresas con contactos en diferentes 
países del mundo, de visitar más lugares donde se hablan lenguas diferentes a las propias y donde 
se tienen, a veces, marcadas diferencias de índole cultural (Rahimy y Moradkhani, 2012; Dehghayedi 
y Sadighi, 2015), ha evidenciado la casi total ausencia en muchos programas de enseñanza de 
lenguas extranjeras de los elementos pragmáticos que harían del estudiante y profesional un mejor 
interlocutor en los diversos contextos comunicativos que tiene que enfrentar al estar en contacto con 
personas cuya lengua materna es diferente a la de él.
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¿Cuántas veces hemos oído decir a amigos o conocidos que han visitado un país extranjero que los 
residentes de ese país son muy groseros, que son fríos, que son secos, que ignoran a los turistas o a 
los extranjeros? ¿Cuántas veces no hemos oído a los profesores nativos o no nativos de una cierta 
lengua decir lo amables o corteses que son los nativos de la lengua que enseñan y que más tarde 
un conocido que ha visitado el país contradice? ¿A qué se debe esta diversidad de opiniones acerca 
de las mismas cuestiones? No se habla de lugares o lenguas diferentes. No se habla de planetas o 
universos diferentes. Todos se remiten a los mismos individuos, a las mismas culturas. Algunos son los 
ingleses, otros los japoneses, los franceses, los canadienses o los suecos. Pero, ¿de qué depende este 
cambio de opiniones e informaciones acerca de las mismas culturas en los mismos tiempos y en los 
mismos lugares? El eje de este artículo pretende dar una respuesta (indirecta) a estas interrogantes.

El desarrollo de la Pragmática como ciencia encargada del estudio del lenguaje en uso, tiene como 
principal impulsor al filósofo inglés Paul H. Grice (1975), quien propuso por primera vez una explicación 
que resuelve lo que el tradicional modelo de código de la comunicación no puede resolver con 
respecto de lo que ocurre, por ejemplo, con un enunciado como el de (B):

A –Como siempre, yo trabajo y trabajo y tú aquí en casa descansando. Eres un egoísta.
B –Sí, yo también te quiero.

En B, lo que su emisor quiere decir no es lo que explícitamente está expresado a través del significado 
de sus estructuras lingüísticas (palabras), sino que dice algo más. Grice (1975) evidenció que los 
seres humanos racionales utilizan un mecanismo inferencial para deducir el significado que no está 
codificado en B y que es deducido por el oyente a través de las que él denominó: inferencias.

Entre lo dicho mediante el significado codificado a través de las estructuras lingüísticas y lo que 
realmente se quiere decir existe una diferencia de significado que el oyente debe recuperar por 
medio de inferencias. La idea de que el oyente recupera la información del hablante (no explícita 
semánticamente) por medio de un proceso inferencial, es la idea central propuesta por Grice (1975). 
La verdad de las conclusiones del oyente depende del seguimiento del Principio de Cooperación y las 
Máximas conversacionales que permiten la derivación de información nueva.

Todo el planteamiento teórico circundante a la propuesta pragmática de Grice (1975) de las inferencias 
conversacionales ha dado pie a adaptaciones, modificaciones y a una amplia gama de trabajos que 
toman como base su propuesta y que algunos denominan “post-griceanos”. Claro que no todos los 
trabajos que toman elementos propuestos por Grice son, efectivamente, post-griceanos. La Teoría 
de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986/1995), ha resuelto de manera contundente algunas de las 
preguntas que Grice dejó sin una respuesta definitiva. Lo importante de esta teoría es que ha sido, 
después del trabajo de Grice, uno de los más sólidos planteamientos de índole pragmática y que 
cualquier estudioso del lenguaje debería dominar en sus planteamientos principales.

Este trabajo no busca explicar a grandes rasgos de qué consta esta última teoría, pero la menciona 
debido a su importancia actual en lo referente a los trabajos de pragmática alrededor del mundo.
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DESARROLLO

Análisis del discurso y su relación con la pragmática y la enseñanza de lenguas extranjeras

El análisis del discurso se vincula con la pragmática al estudiar el lenguaje en uso (Brown y Yule, 1983). 
Desde su perspectiva pragmática, se encarga de estudiar las relaciones entre el hablante-emisor de 
un enunciado y su enunciado en un contexto determinado. No se encarga de las relaciones entre 
una proposición y otra, independientemente de su uso, ya que ésta es una tarea de la lingüística 
desde el punto de vista semántico y sintáctico. En cambio, el análisis del discurso desde la pragmática 
estudia elementos lingüísticos que requieren tomar en cuenta el contexto, como (aquí, él, allá, esto): 
los deícticos. El análisis del discurso es una de las áreas que más se ha beneficiado con la propuesta 
griceana sobre lo que ocurre en una conversación. Aunado a la propuesta de los Actos de habla 
de Austin (1962/1981) y Searle (1969/1980), muchos trabajos sobre el análisis de la comunicación 
humana han retomado esta línea y han contribuido al desarrollo del análisis del discurso por la línea 
pragmática.

Uno de los trabajos que se encuentra en esta intersección y alguna otra (Psicología cognoscitiva), es, 
justamente, la propuesta del antropólogo francés Dan Sperber y la lingüista inglesa Deirdre Wilson 
(1986/1995), los cuales han desarrollado un trabajo detallado y bastante amplio para explicar lo 
que ocurre en los procesos de comunicación humana, dentro de los cuales uno concreto, es el de la 
comunicación lingüística. El trabajo de Sperber y Wilson surgió con la finalidad de resolver inquietudes 
que la propuesta griceana no resolvía, como ¿qué es concretamente el Principio de Cooperación?, un 
comportamiento aprendido, un rasgo cultural (si lo es, varía de sociedad a sociedad); ¿cuáles son los 
límites específicos a partir de los cuáles se rompen las máximas conversacionales? y algunas otras 
preguntas.

Entonces, la comunicación no es sólo comunicar con palabras el significado de las mismas. La labor 
es más grande y complicada. Implica no sólo el conocimiento gramatical de las estructuras que 
se usan sino también el conocimiento denominado pragmático, el cual es expresado a partir del 
significado implícito –así denominado por Grice y asumido por los teóricos de la Relevancia-. Este 
significado implícito, claro está, puede conceptualizarse a partir de la definición de los actos de habla, 
las expresiones deícticas, las expresiones de cortesía, entre las más importantes.

Teoría de la Relevancia y su relación con la Pragmática y la enseñanza de lenguas extranjeras

A partir de la aparición, en 1986, de Relevance: Communication and Cognition de Sperber y Wilson, 
los estudios pragmáticos han visto enriquecido su panorama. En estudios en el ámbito de la 
Psicolingüística se han realizado investigaciones empíricas que han ayudado a confirmar algunos 
de los elementos que componen la teoría de Sperber y Wilson (Gibbs, 1986; Happé, 1993; Happé, 
Brownell y Winner, 1999).

Sperber y Wilson (1986/1995) retoman la idea del razonamiento inferencial de Grice (1975) pero, a 
diferencia de él, explican la manera en que se derivan las conclusiones a partir de las premisas del 
oyente. De igual forma, lo que para Grice era un simple razonamiento informal (ir de las premisas 
a las conclusiones), para los teóricos de la Relevancia son una serie de reglas deductivas las que 
producen las conclusiones posibles implicadas a partir de las premisas del oyente.
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Las explicaturas de un enunciado dado consisten en el desarrollo inferencial de su forma 
lógica. Se derivan a partir de la decodificación de la estructura lingüística y se completan 
por medio de la inferencia.

Las bases de esta teoría son de corte cognoscitivo. En ella se parte de una visión modular de la mente 
humana y se asume la existencia de una teoría de la mente (Leslie, 1987). La idea principal de la 
Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986/1995) es la de explicar los mecanismos cognoscitivos 
(procesos mentales) que subyacen a los procesos de comunicación. 

El entorno cognoscitivo

En la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986/1995) existe un elemento importante: el entorno 
cognoscitivo, que son las ideas manifiestas, verdaderas o posiblemente verdaderas, en un momento 
determinado de cada uno de los interlocutores. Cada interlocutor tiene su propio entorno cognoscitivo 
que nunca es igual a otro. Las diferencias entre los entornos cognoscitivos de los participantes en los 
procesos comunicativos propician los problemas en la comunicación. Estos errores forman parte del 
sistema, por lo cual la comunicación no es perfecta sino una cuestión de grado. Debido a esto, es 
importante que en el desarrollo de la comunicación, uno de los participantes guíe el proceso para 
que sea lo más efectivo posible.

Explicaturas, implicaturas e intención comunicativa

En la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986/1995), para que se lleve a cabo la interpretación 
de un enunciado, se debe tomar en cuenta el contenido explícito, el contenido implícito y el contexto. 
Además de la actitud e intención que el hablante tiene en mente y pretende comunicar.

En esta propuesta teórica, la intención del hablante para comunicarse tiene dos vertientes: la 
intención comunicativa, o sea, la decisión de establecer contacto con otros seres humanos. Por 
otro lado, la intención informativa, la cual consiste en la decisión del hablante de transmitir un 
mensaje determinado. De acuerdo con Sperber y Wilson (1986/1995), sólo cuando la intención 
comunicativa es reconocida por el oyente, se puede hablar de comunicación.

En este nuevo modelo de la comunicación humana, hablante y oyente colaboran en la labor de 
comunicarse, donde el hablante indica y el oyente infiere. El oyente debe inferir hasta encontrar 
la interpretación idónea al mensaje que está interpretando. De acuerdo con la Teoría de la 
Relevancia el oyente deduce inferencias hasta que obtiene una conclusión relevante coherente 
con las premisas que tenía. El esfuerzo de procesamiento debe ser proporcional con la cantidad 
de información nueva, en esto se sustenta el principio de Relevancia.
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El juego entre la derivación de explicaturas e implicaturas de un enunciado y la toma en cuenta de la 
intención comunicativa del hablante, es lo que propicia el análisis de un enunciado. El análisis será tan 
preciso como se desee. Y la derivación de explicaturas e implicaturas será, igualmente, tan detallada 
como el investigador lo precise.

Lo trascendental de la mención de la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1986/1995) es que 
logró resolver cuestiones inconclusas planteadas por Grice (1975), pero que igual que él, diferencian 
claramente entre el significado explícito y el significado implícito en la comunicación humana.

Los actos de habla, su relación con la Pragmática y la enseñanza de lenguas extranjeras

El desarrollo de la Teoría de los Actos de habla en la Filosofía del lenguaje, planteada por el filósofo 
inglés Austin (1962/1981) y continuada por su discípulo Searle (1969/1980), define lo que ocurre con 
los enunciados de tipo performativos o realizativos, enunciados que al ser proferidos no sólo dicen lo 
que sus estructuras lingüísticas designan explícitamente e implícitamente, sino que el sólo hecho de 
su preferencia provoca la realización del acto mismo que es denominado por el verbo del enunciado 
expresado. Acerca de ellos, Austin (1962) en una serie de conferencias que alumnos suyos publicaron 
después de su muerte, hace una intensa reflexión. 

Reflexión que Searle (1969/1980) continúa haciendo en un estudio más profundo de los actos de 
habla. Definiendo tres tipos de elementos de los enunciados, la fuerza locutoria (la expresada por el 
significado semántico del enunciado), la fuerza ilocutoria (contenida en el enunciado y que tendrá 
influencia en el oyente) y la perlocutoria (la que provocará una acción concreta en el oyente respecto 
a lo expresado en el enunciado). Este enfoque trajo como consecuencia algunas clasificaciones de 
actos de habla, entre ellos los siguientes:

Las implicaturas son los supuestos que el hablante pretende comunicar de manera 
ostensiva (intencional). Se derivan exclusivamente de manera inferencial. Las implicaturas 
cuya derivación se debe al emisor se llaman implicaturas fuertes. Las implicaturas en 
las que el oyente tiene un peso mayor se denominan, de acuerdo con Sperber y Wilson 
(1986/1995), implicaturas débiles.

• Representativos: admiten una dimensión evaluativa que incluye las nociones de 
verdadero o falso. Por ejemplo: afirmar. 

• Directivos: tienden a suscitar una reacción en la intención del interlocutor para que 
realice la acción manifestada en el contenido proposicional. Por ejemplo: pedir, 
ordenar, mandar, requerir, aconsejar. 

• Comisivos: donde el hablante manifiesta su intención de comprometerse a realizar 
alguna acción futura en beneficio de otro. Por ejemplo: alabar, amenazar, prometer, 
ofrecer. 

• Expresivos: sobre algún estado emocional del hablante. Searle (1969/1980) menciona: 
agradecer, felicitar, disculparse, condolerse, deplorar y dar la bienvenida. 

• Declarativos: actos como excomulgar o bautizar. 
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Debido a que la eficiente comprensión lingüística no depende sólo del contenido explícito 
(vinculado con la información semántica), sino que requiere la comprensión adecuada del 
significado implícito (el vinculado con los elementos contextuales, los deícticos, las formas 
particulares de cortesía de un país, las relaciones entre los interlocutores, todos estos elementos 
que se reflejan en el lenguaje) es fundamental incluir ambos tipos de conocimientos en los 
programas de lenguas extranjeras.

La Teoría de los Actos de habla (Austin, 1962/1981; Searle, 1969/1980) dio paso en los años sesenta 
y setenta a la realización de gramáticas pedagógicas y, con el enfoque comunicativo en las clases de 
lenguas extranjeras, tiene una vigencia importante. El problema aquí es que no se tiene un adecuado 
conocimiento de parte de los profesores de lenguas acerca de estos elementos pragmáticos de las 
lenguas que imparten, por lo cual el desarrollo de un adecuado currículum que no incluya estos 
elementos es deficiente y nunca será suficiente para que los estudiantes puedan desenvolverse 
comunicativamente de manera adecuada al enfrentarse a hablantes nativos de las lenguas que 
estudian. Más adelante en la propuesta didáctica se enfatizará este punto.

La Teoría de los Actos de habla (Austin, 1962/1981; Searle, 1969/1980) puede ayudar a los estudiantes 
a adquirir información adicional a la cual no pueden tener acceso por su cuenta y que favorece los 
procesos de adquisición de segundas lenguas y su posterior desempeño comunicativo en situaciones 
reales de habla (laborales, turísticas). La realización de los actos de habla es un fenómeno bastante 
complejo que involucra el conocimiento sociocultural sobre cómo y cuándo efectuar un acto de habla, 
debido a las particularidades de la naturaleza de la interacción y la relación que se establece entre los 
hablantes, además de las diferencias potenciales entre la cultura de la lengua meta y la del estudiante 
y las particularidades contextuales del momento comunicativo (Bardovi-Harlig y Shin, 2014).

Propuesta didáctica para la enseñanza de elementos pragmáticos en las clases de lenguas 
extranjeras

Enseñar Pragmática: enseñar cultura

Después de lo revisado es evidente que la enseñanza de los elementos pragmáticos en las clases de 
lenguas extranjeras depende del modelo comunicativo de enseñanza por el que se opta. Esto, claro 
está, no ha sido una solución para que los estudiantes de lenguas extranjeras salgan bien preparados 
de sus cursos y puedan establecer relaciones comunicativas idóneas con los hablantes nativos de las 
lenguas que estudian.

A lo largo de las décadas se ha confirmado la existencia de los malentendidos, de las ideas de que los 
extranjeros son cortantes o duros o groseros. Esto implica que los estudiantes y, peor aún, los profesores 
de lenguas que nunca han tenido un efectivo y profundo contacto con situaciones de comunicación 
de las lenguas que enseñan, no desarrollen en sus clases el contenido pragmalingüístico de la lengua. 
Esto se debe a las carencias curriculares de estos elementos en los planes de estudio.

Todo esto nos lleva a la consideración de las dos dimensiones pragmáticas de la lengua, la 
sociopragmática y la pragmalingüística. Los elementos sociopragmáticos son las reglas de 
comportamiento que subyacen en una cultura dada cuyas manifestaciones se ven reflejadas en la 
lengua en los elementos pragmalingüísticos. Los parámetros culturales influyen enormemente en el 
uso de la lengua. Estos parámetros culturales se integran, por lo tanto, en la Pragmática.
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Así que una adecuada definición de lo que pasa con la lengua en uso y de un conocimiento pragmático 
por parte de quien desarrolla y enseña lenguas es esencial para el mejoramiento y mejor preparación 
de los estudiantes de lenguas extranjeras pues al enfrentarse como profesionales o turistas a diversos 
ámbitos culturales lo requerirá.

Elementos pragmáticos presentes en los materiales:

-Tipos de actos de habla
- Representativos
- Directivos

-Preguntas
-Peticiones
-Preguntas indirectas

- Comisivos
- Expresivos

-Agradecimientos
- Declarativos
-Cortesía verbal

Estas son las principales temáticas que se abordan en los materiales revisados. Sin duda hay variaciones, 
como ha sido mencionado antes, pero una adecuada definición de los rubros planteados, así como 
ejercicios bien programados para su dominio y adecuada ejecución en situaciones de uso, harían que 
las clases de lenguas resultaran realmente beneficiosas para los estudiantes de lenguas extranjeras.

Por esto podemos decir que enseñar Pragmática es equivalente a enseñar cultura (Vílchez 
Tallón, 2007). Pero no enseñar lo que dice una novela o lo que hay en una película, sino enseñar 
conscientemente como parte de programas bien definidos de lenguas extranjeras. 

Nuestra propuesta didáctica está basada en la revisión de materiales escritos de idioma italiano 
como segunda lengua, de este material se ha extraído una serie de observaciones. Estas 
observaciones nos sirven para proponer los siguientes elementos como los esenciales para 
ser integrados como elementos pragmáticos de las lenguas en los materiales y programas de 
lenguas extranjeras. Las observaciones versan en los siguientes rubros.

La enseñanza de lenguas extranjeras está muy enfocada en la perspectiva comunicativa. Se 
deben tomar en cuenta los siguientes elementos:

−	 Atender las características y variantes de los estudiantes a quienes se enseñan lenguas 
extranjeras.

−	 Desarrollar tareas bien contextualizadas, significativas y motivadoras, para que los alumnos 
entiendan la utilidad de las mismas a pesar de no poder enfrentar en todo momento 
comunicaciones con hablantes nativos. 
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Un tratamiento intercultural en la clase proporcionará las herramientas necesarias para que los 
alumnos no sean objeto de prejuicios culturales y prejuicios basados en prototipos, como el 
de que los alemanes son fríos, o que los españoles son más groseros y directos, sin tacto, en 
comparación con los mexicanos, por ejemplo. 

A partir del desarrollo de estas tareas se podrían conseguir objetivos bien determinados como los 
siguientes: 

−	 La enseñanza de los contenidos funcionales (por ejemplo, aconsejar, solicitar).
−	 Los contenidos gramaticales (el imperativo, el condicional o el uso del subjuntivo con verbos de 

persuasión).
−	 Los contenidos léxicos (vinculados con el vocabulario que requiere cada situación comunicativa 

específica).
−	 Los contenidos socioculturales (relacionados con las variaciones culturales de regiones específicas 

y que en lenguas como el sueco, el italiano o el polaco son más fácilmente definibles que en el 
caso del francés o inglés, los cuales se hablan en muy variadas regiones del mundo).

Un profesor deberá ser consciente de las diferencias culturales de la lengua que enseña comparándola 
siempre con la lengua materna de sus estudiantes. 

Deberá crear conciencia, al mismo tiempo, en el aprendiz de lengua de estas diferencias culturales. La 
Pragmática Intercultural (Goddard y Wierzbicka, 2004) proporciona este tipo de conocimiento: el de 
las diferencias culturales y su repercusión en la lengua. 

Finalmente cabe decir que los errores gramaticales se pueden corregir, pero los errores pragmáticos 
son de un costo más elevado y menos perdonable, más juzgable moralmente por extranjeros y nativos 
de muchas lenguas. Por lo que puede ser un inhibidor futuro si no se hace hincapié en su enseñanza 
y se le dedica el tiempo suficiente.

CONCLUSIONES

La competencia pragmática en los estudiantes de lenguas extranjeras requiere, para su adecuado 
desarrollo, que en los programas y planes de estudio de segundas lenguas se haga hincapié en la 
pertinencia de observar estos factores, tanto por parte del alumno como por parte del docente.

Si se busca que los estudiantes estén cada vez mejor preparados para las situaciones comunicativas 
que han de enfrentar tanto en el terreno laboral como el turístico, es básico establecer programas 
cada vez más completos y eficientes, desarrollados por lingüistas aplicados mejor preparados y 
conscientes de lo planteado en este artículo.

El camino para una enseñanza más razonada será, sí enseñar cultura y lengua, pero sin olvidar que la 
cultura no es una película o una canción y que si no está bien integrada en los programas de lenguas 
en programas eficientes y efectivos, de nada sirve llenar las aulas de materiales “auténticos” que no 
son guiados de manera adecuada para subsanar las cuestiones que de por sí un extranjero afronta en 
un país diferente y frente a gente con maneras particulares y tan diversas de ver y entender la vida y 
la comunicación humana.
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En el presente artículo se aborda la problemática del escaso gusto hacia la lectura 
juvenil. Se exploran las posibles causas de este fenómeno, pero sobre todo se 
proponen estrategias para que los jóvenes comprendan su importancia, para que 
disfruten de la lectura.

PALABRAS CLAVE: Lectura, adolescente, docente, estrategias.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Durante la adolescencia es común cuestionarse por qué hacemos las cosas, es decir, toda la vida 
se nos ha dicho qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal, pero llega el momento 
de preguntarse por qué ocurre todo esto. La escuela y asistir a ella suele cuestionarse durante la 
adolescencia, es muy común que se llegue a cuestionar su importancia o relevancia para la vida diaria.

Un estudiante promedio aprende a leer durante los primeros años de su educación primaria, ya que 
así lo establece el Plan de Estudios de la SEP, pero en realidad nunca se cuestiona para qué es necesario 
o importante aprender a leer, más allá de las razones obvias.

Para Cassany (2006), en la actualidad: “Leer es comprender, para comprender es necesario desarrollar 
varias destrezas mentales o procesos cognitivos. Por lo tanto los términos lectura y lectura de 
comprensión en realidad son uno mismo, no pueden ser vistos como cosas distintas”.

La lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver con la 
subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe, sino con lo que es, se trata de pensar 
en la lectura como algo que nos forma. Precisamente la lectura nos ayuda a descubrirnos como 
seres humanos, crecer, mejorar, reinventarse, aprender, soñar y muchas otras cosas que nos van 
convirtiendo, transformado y puliendo en lo que queramos llegar a ser (Larrosa, 1996).

DESARROLLO

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por 
sus siglas en inglés) en 2012, México se encuentra en el lugar número 52 de 65 países que se someten 
a dicha prueba, lo cual refleja el rendimiento de nuestro país a nivel educativo.
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Este resultado es alarmante, es un serio indicador de que los jóvenes no conocen la importancia de 
la lectura en sus vidas o no tienen la motivación adecuada para llevarla a cabo adecuadamente. Por 
ellos es una tarea imperativa del pedagogo hacer que sus alumnos gusten del hábito de leer.

Aunado a esta problemática, existen otros factores que afectan la educación a nivel medio superior, 
los cuales dependen de la locación geográfica, situaciones familiares o personales, el estatus 
socioeconómico del estudiante y su familia, entre otros. En este nivel educativo también existe un 
alto índice de deserción, otro indicador de que algo está sucediendo en nuestro país.

A pesar de estos impedimentos, los pedagogos enfrentan la responsabilidad y el reto de cumplir con la 
promoción de la educación en el sector infantil y juvenil en México. Una herramienta importante en el 
desarrollo de esta labor son los planes de estudio propuestos por el Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB) y su adecuada aplicación para el desarrollarlo de las competencias necesarias en los jóvenes. 
Pero esos planes y programas no llegarán a ningún lado si el docente no cuenta con las habilidades 
necesarias para aplicarlos de una manera creativa, fresca, divertida y que resulte en un aprendizaje 
significativo para sus alumnos.

La pregunta entonces sería: ¿cómo puede hacer el docente para que el alumno desarrolle interés por 
la lectura? En primer lugar el docente debe sentir gusto por leer, transmitirlo y esperar fomentarlo en 
sus estudiantes.

Con base en el concepto que desarrolló Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, Ferreyra (2007) 
menciona que “el alumno encuentra una mayor significancia de los contenidos si estos se relacionan 
con el contexto en el que se desenvuelve, así como con sus conocimientos previos, logrando de esta 
manera que el aprendizaje sea más profundo e importante para el estudiante dentro de su estructura 
cognitiva”.

Una tercera estrategia interesante y motivadora para los adolescentes en el contexto del salón de 
clases es abordar los temas sugeridos por el programa: la novela, la leyenda, el mito, la fábula, la 
epopeya o el cuento, de una manera creativa y fresca, es decir, empleando dinámicas que los saquen 
de su contexto habitual como al representarlas en forma de obra de teatro, simular un noticiero, un 

A un nivel nacional el factor económico afecta el desarrollo de la educación, muchos adolescentes 
abandonan sus estudios para conseguir un trabajo y poder contribuir con la economía familiar. Y 
los que pueden costear una educación media superior enfrentan altos costos de libros o material 
didáctico, que se convierte en un impedimento educativo.

En segundo lugar, las temáticas de lectura son un factor, el reto es encontrarlas para transmitirlas 
a los adolescentes, sin olvidar que los gustos cambian de acuerdo al contexto social, cultural y 
económico del alumno. Una vez identificadas, se pueden buscar fuentes literarias que traten 
estos temas de interés y ahí es donde el alumno puede encontrar una motivación real y próxima 
a su vida, para leer. Estos gustos primigenios pueden ser el ancla hacia la literatura clásica que 
marca el programa del SNB, ya que la literatura recreativa o informativa es un buen punto de 
partida, pero hay muchos títulos que el alumno debe conocer y trabajar durante el ciclo escolar.
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programa de televisión o radio, hacer una mesa redonda o debate, convertirlas en canciones, etc. De 
esta manera se abordan en un estilo alejado de la enseñanza tradicional y el alumno se siente más 
identificado, incluso se ve retado a realizar una actividad donde va a necesitar de todo su empeño, 
creatividad y entusiasmo para alcanzar el objetivo propuesto por el docente de una manera divertida.

Finalmente hay que tener presente el orden y la disciplina, que son factores importantes en el 
desarrollo del trabajo del aula, además de que el respeto es un valor muy importante que el docente 
debe mantener en todo momento. Al realizar este acercamiento con los adolescentes debe tenerse 
cuidado para evitar malas interpretaciones y recordar que el objetivo principal es educativo y no de 
amistad entre el docente y los alumnos.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la realidad que vivimos en México, a la mayor parte de la población adolescente 
no le gusta la lectura, ahora es el turno del docente asumir su responsabilidad y realizar todo lo posible 
para mejorar y con el tiempo revertir esta situación, lo cual es posible lograr y sus beneficios serían de 
grandes dimensiones.

Uno de los principales retos del docente es cambiar la percepción sobre la lectura, separándola del 
concepto de aburrida, pesada o tediosa. Generar el gusto y el hábito de la lectura en los jóvenes 
haciéndolos conscientes de su importancia es uno de los primeros pasos para lograr la meta.

El docente debe actualizarse, informarse, crear e inventar nuevas y frescas maneras de acercarse a los 
adolescentes, utilizar todos los recursos que tiene a su alcance, no existen reglas ni fronteras en este 
campo, y no se debe perder de vista el reto educativo: formar personas que desarrollen todas sus 
capacidades y talentos, independientes, con competencias para la vida y que hagan de nuestro país 
un mejor lugar.

Aunque algunas veces pareciera que los adolescentes son muy apáticos y no quieren involucrarse 
en las actividades escolares, pueden llegar a ser muy participativos y proactivos si el docente sabe 
cómo encaminarlos y motivarlos. Una etapa fundamental en este proceso (ya que lleva tiempo 
y requiere de mucha perseverancia) es darse el tiempo para acercarse a ellos y conocerlos, así, 
el docente podrá identificar los gustos de los estudiantes, qué les llama la atención o emociona, 
para poder utilizarlos a su favor y engancharlos con actividades que sean de su agrado.
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El presente artículo hace énfasis en los alcances y límites de la Asesoría Pedagógica 
Itinerante implementada en la región fronteriza del estado de Chiapas, resaltando 
el papel que juegan los asesores frente a los altos grados de marginalidad en los 
educandos y sus comunidades. Es así que los frutos que este programa genera son 
poco visibles pues al no ser titulares directos, los asesores tienen que considerar los 
tiempos de los Líderes Educativos, así como de la Asociación Promotora de Educación 
Comunitaria.

PALABRAS CLAVE: CONAFE, intervención educativa, asesor pedagógico.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La problemática del rezago educativo en México es un mal añejo que afecta a gran parte de la 
población, particularmente en las comunidades marginadas o con alto grado de marginalidad, 
debido a que cuentan con acceso limitado a la educación básica y media superior. A pesar de la 
implementación de políticas públicas encaminadas a contrarrestar este fenómeno no se han tenido 
resultados favorables.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ha mantenido en todo el país diferentes 
programas para atender la demanda de la población en cuanto a una educación de calidad y acceso 
justo. Dentro de estos programas se encuentra la Asesoría Pedagógica Itinerante que consiste en la 
atención educativa de los niños en las comunidades marginadas del país de manera personalizada 
basada en el diagnóstico, diseño de estrategias, monitoreo o seguimiento y evaluación que realizan 
los asesores pedagógicos egresados de escuelas públicas y privadas.

De ahí que el Asesor Pedagógico Itinerante (API) realiza su intervención en tres vertientes: alumnos, 
Líderes Educativos y padres de familia en las dos comunidades que les son asignadas después de la 
capacitación intensiva. Las principales dificultades que presentan los API es que no son los titulares 
directos en la educación de los alumnos en la comunidad y eso limita su toma de decisiones.

DESARROLLO

El rezago educativo en México es una problemática latente por: la escasa infraestructura, el 
equipamiento de las aulas, el analfabetismo, la falta de acceso al estudio y la escolaridad incompleta 
de la población. Así, desde 1980 se ha estancado el sistema educativo nacional por el “progresivo 
deterioro de la calidad académica en los distintos niveles educativos, el aumento de la repetición y la 
deserción, una agudización del rezago en las poblaciones rurales, indígenas y las de bajos recursos” 
(Bardoza, 2006).
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Si bien es cierto que con la educación se promueve el desarrollo personal y la calidad de vida de los 
ciudadanos, en México no ha sido del todo posible porque están implícitos también los intereses 
políticos, económicos y culturales de un determinado sector de la población, esto genera que 
el rezago educativo no sea combatido ampliamente y desde varias aristas. De este modo algunas 
políticas públicas como la creación de Escuelas de Tiempo Completo en la administración 2007-2012 
han pretendido elevar la calidad educativa en los alumnos con la participación activa de los profesores, 
directivos, padres de familia y la propia Secretaría de Educación, sin embargo, dadas las condiciones 
económicas del país, genera incertidumbre su realización que no se ha manifestado del todo.

Un programa actual del CONAFE es la Asesoría Pedagógica Itinerante que tiene como principal 
objetivo contrarrestar las demandas hacia una educación de calidad y equidad en su impartición. 
Dentro de sus fundamentos la estrategia API busca dar mayor atención a los niños y niñas de las 
poblaciones rurales e indígenas mexicanas en matemáticas y español, cuyos alumnos viven en 
desventaja educativa por el alto grado de marginalidad en que se encuentran.

Este programa centra su atención en una mejor calidad educativa a partir del trabajo conjunto entre 
Asesor Pedagógico, Líder Educativo y padres o madres de familia. El Asesor Pedagógico es egresado 
de una licenciatura en educación, psicología, pedagogía u otra encaminada a este ámbito. El Líder 
Educativo Comunitario (LEC) es aquella persona con estudios de nivel medio superior que presta sus 
servicios educativos en las poblaciones más marginadas, es el inmediato encargado de impartir la 
enseñanza de los contenidos plasmados en el plan y programa de estudios del CONAFE.

Por ello, los LEC están distribuidos según sus cualidades y conocimientos en tres programas específicos: 
preescolar, primaria y secundaria, sin descartar los programas de educación inicial, caravanas 
culturales, programas de radio, entre otros, que el CONAFE implementa. Sin embargo, los niveles de 
educación preescolar, primaria y secundaria son los retomados con mayor énfasis. De ahí que la API 
centra su interés en educación primaria para la realización de la intervención educativa por medio de 
los Asesores que realizan “una evaluación diagnóstica y evaluación de resultados, para identificar las 
deficiencias y logros escolares en términos de habilidades comunicativas y pensamiento matemático” 
(CONAFE, 2013), ello permite la selección de los alumnos en desventaja educativa para las posteriores 
intervenciones con relación en las áreas con mayor dificultad.

Frente a la problemática del rezago, el CONAFE ha diseñado dentro de sus programas educativos 
planes de acción para contrarrestar dicha deficiencia y encaminar a las comunidades rurales e 
indígenas a un óptimo desarrollo cognitivo en matemáticas, español y ciencias naturales. Dichos 
programas en los últimos cuatro años cumplían la atención en la población indígena y rural, lo 
que ahora ha sufrido ciertos cambios, empero ya se ha considerado la asignación de docentes 
bilingües en las comunidades indígenas pero sin un plan de Educación Intercultural Bilingüe 
como fue la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena en 2009.

El diseño de estrategias de intervención a posteriori del diagnóstico previo, es uno de los recursos 
fundamentales del asesor por lo que en esta etapa trabaja de manera conjunta con el docente 
frente a grupo para fomentar en los alumnos con desventaja académica un desarrollo cognitivo 
de manera progresiva, participativa e interactiva. Empero la labor del API no se centra únicamente 
en una comunidad sino en dos, de esta manera sus tiempos se distribuyen en quince días en una 
comunidad y quince días en otra.
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En estas comunidades, según la evaluación de diagnóstico, el asesor puede atender a seis alumnos 
como máximo por comunidad, doce alumnos en total con los que trabaja en promedio dos horas 
por las tardes durante todo el ciclo escolar. Es decir, dichos alumnos en desventaja académica en la 
mañana están a cargo del docente o líder y por las tardes el asesor realiza de manera personalizada 
su intervención con dichos niños y niñas. Se entiende de esta manera que la intervención educativa 
“es un conjunto de acciones para prevenir, remediar o potenciar el aprendizaje del individuo, es 
decir, consiste en crear estrategias para evitar que aparezcan problemas, para corregir los existentes 
y potenciar los aprendizajes. Este conjunto de acciones se debe llevar a cabo de manera planificada, 
sistemática y monitoreada” (CONAFE, 2013).

Para encausar un buen desarrollo cognitivo en los alumnos, el asesor tiene dentro de sus 
responsabilidades realizar visitas domiciliarias para conocer el contexto familiar del alumno, así como 
generar tareas en los padres y/o madres de familia para la motivación y apoyo hacia sus hijos para un 
mejor desempeño escolar.

Selección y capacitación de los Asesores Pedagógicos en Chiapas

En Chiapas la API se ha implementado por ocho años para contrarrestar el rezago educativo de la 
región, por ello el CONAFE local ha distribuido a los asesores en zonas estratégicas, zonas en donde el 
CONAFE mantiene una gran presencia desde los niveles preescolar, primaria y secundaria. Una de las 
zonas con mayor número de asesores pedagógicos es la Zona 03 Comitán, en la ciudad de Comitán 
de Domínguez, distribuida en las regiones de Las Margaritas, La Trinitaria y Comitán.

El tercer y último proceso es la capacitación intensiva en un periodo de una semana en donde 
responsables de la delegación estatal realizan las capacitaciones encaminadas a la labor del asesor 
pedagógico en las comunidades y bajo las tres vertientes de acción: alumnos, Líder Educativo y padres 
de familia. En esta etapa de capacitación se realiza una serie de actividades en donde se resaltan el 
diagnóstico, identificación de dificultades en los alumnos, planeación de estrategias de intervención 
y evaluación de la labor educativa de los asesores.

Por otro lado, la asesoría hacia el LEC es una de las características de la labor del asesor, pues al 
ser un egresado en el campo de la educación y haber tenido ya experiencias previas, en algunos 
de los casos, tiene los conocimientos necesarios para aclarar dudas y/o compartir experiencias 
de trabajo exitosas. En este espacio el líder educativo puede ser acompañado paulatinamente si 
sus condiciones así lo requieren.

Para la selección de los aspirantes a asesores pedagógicos se siguen los parámetros nacionales, 
pero además se seleccionan a jóvenes indígenas y mestizos dadas las condiciones étnicas en la 
región y preferentemente que hayan realizado servicios educativos en el CONAFE o en alguna 
institución educativa. La selección de los aspirantes la realiza el Coordinador de la Estrategia 
API para canalizarlos en un segundo proceso que es la evaluación estatal de conocimientos 
generales y de práctica educativa.
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La labor educativa del API en las comunidades marginadas de la región

Sin duda, la labor del asesor es compleja, puesto que al no ser el director encargado de la escuela 
comunitaria en cada una de las comunidades, tiene que adaptarse a los tiempos y condiciones que 
acuerden tanto el LEC como la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (Asociación o Comité 
de padres de familia). Dependiendo de las comunidades, el asesor puede contar con una máximo de 
dos horas diarias por sesión en las tardes y por las mañanas únicamente puede intervenir con dichos 
asesorados si el líder así lo solicita o las condiciones lo permiten.

El monitoreo de los alumnos en desventaja educativa por las mañanas es una de las estrategia que 
el asesor debe de implementar para conocer de cerca las dificultades que presentan los alumnos y 
en qué áreas. Durante este proceso puede ayudarlos en los trabajos que el profesor esté ejecutando; 
aclarar dudas, dar sugerencias. De igual modo puede realizar estrategias de observación hacia los 
alumnos para comprender sus comportamientos y relaciones con sus compañeros.

Otras de las actividades de los asesores pedagógicos durante el resto del día son la planeación y 
diseño de estrategias, así como la evaluación en el cuadernillo de seguimiento, que grosso modo 
permite identificar los avances o retrocesos del ritmo de aprendizaje de los alumnos. En el cuadernillo 
de seguimiento se incluyen parámetros que los asesores deben de cumplir de manera bimestral, 
por ejemplo: datos personales de los alumnos, historial académico, diagnósticos de lectura (inicial-
intermedia-final), toma de escritura (inicial-intermedia-final), actitudes frente a grupo, estilos de 
aprendizaje, actividades de intervención pedagógica, entre otras que se van desarrollando durante 
todo el ciclo escolar.

Las visitas domiciliarias le permiten al API conocer a las familias de los niños, cómo son, qué hacen, 
qué expectativas tienen hacia sus hijos en el ámbito educativo. Estas visitas se realizan con la finalidad 
de aprovechar las potencialidades de cada familia para el apoyo emocional que requieren los alumnos 
en desventaja educativa, también permite incluir a los padres de manera activa y participativa para 
contrarrestar estas deficiencia en sus hijos.

Dependiendo del tiempo del cual disponen los padres de familia, el asesor puede visitarlos a medio 
día o por las tardes ya que los padres o madres de familia tengan pocas actividades en casa. En algunas 
comunidades ha existido poco interés de los padres de familia hacia la educación de los hijos, por lo 
que el asesor se ve limitado junto con el Líder Educativo para trabajar con los padres y madres de 
familia en la realización de talleres participativos.

Estrategias que implementan los asesores pedagógicos para lograr la participación de los padres 
de familia son que los alumnos les lean un cuento a sus padres, contar los números del 1 al 100, 
escribir cuentos o leyendas comunitarias, según las necesidades de los alumnos. No obstante, en la 
mayoría de los casos muy pocos padres acceden a realizar el acompañamiento de sus hijos y esto 

En la mayoría de las comunidades en donde se cuenta con la presencia de asesores pedagógicos 
se han realizado este tipo de actividades, no obstante, es preciso remarcar que en muchos de 
los casos la presencia del API en el aula puede ser considerada intrusiva, dado que los docentes 
al ser observados o acompañados por el asesor se sienten inhibidos, lo que repercute en su 
desenvolvimiento.
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genera desánimo en los niños. Este desinterés de los padres o madres de familia va encaminado a 
las condiciones geográficas y al nulo acceso a la educación de sus hijos a otros niveles educativos, ya 
que la mayoría de los niños únicamente concluyen la educación primaria -si la comunidad cuenta con 
ella- para luego incluirse en las actividades agrícolas y/o domésticas.

CONCLUSIONES

La Asesoría Pedagógica Itinerante es una estrategia de suma importancia pues permite contrarrestar 
los problemas del rezago educativo presente en las comunidades donde tiene presencia el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, esta estrategia permite la cooptación de profesionales en el ámbito 
de las ciencias educativas, lo que genera una educación de calidad e igualitaria.

Para que la asesoría pedagógica funcione es necesaria una reconstrucción de los objetivos y el 
número de comunidades en donde se preste el servicio, ya que la atención hacia dos comunidades 
no permite ver de manera directa los avances que el Asesor Pedagógico logra en los alumnos de una 
sola comunidad, pues el tiempo y la distancia entre una comunidad y otra es un factor importante.

Por otra parte, se debe mejorar la participación de todas las figuras existentes tanto en las Zonas 
Operativas como en las Coordinaciones Regionales para identificar claramente las dificultades que 
enfrentan los Asesores Pedagógicos. Por otro lado, sería favorable que cada Coordinación Regional 
cuente con la figura del Coordinador de la Estrategia API a manera de hacer más eficiente este 
programa del CONAFE, con ello habría un gran avance en la intervención educativa y serían más 
evidentes los impactos positivos que la estrategia API genera en el alumnado.

Los avances más significativos que los asesores han logrado en los alumnos son en la resolución 
de problemas con las operaciones básicas, la identificación de las letras del abecedario, la 
pronunciación de sílabas y formación de palabras, la redacción de cuentos, según los grados de 
conocimientos y el nivel educativo del alumno.
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Dentro de las diversas actividades y ocupaciones de las que debe encargarse 
el docente rural de Educación Media Superior están las de aconsejar y formar 
estudiantes capaces de competir en una sociedad cambiante, todo ello a través de la 
motivación constante para que puedan asimilar la importancia de obtener buenos 
resultados académicos y así aspirar a un mejor nivel de vida para ellos y los suyos. 
Sobre este proceso versa el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Consejero familiar, formador, aprovechamiento escolar, 
docentes.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El personal docente de Educación Media Superior (EMS) como parte activa del sistema educativo 
nacional cuenta con multiplicidad de funciones que tendrá que desempeñar: maestro, administrativo, 
tutor, orientador, preparador físico, médico, entre otras funciones para las que profesionalmente no 
fue preparado ni contratado.

Pero este docente sabe que ser el mejor implica preparación constante, experiencia y actualización; 
tan necesarias siempre y tan mencionadas en nuestros días. Esto no será concebido por un docente 
sin vocación, por alguien que no disfrute de los logros académicos; que sea indiferente hacia los 
reveces que esta actividad pueda ofrecer y por aquellos que piensan que ser maestro o docente es un 
trabajo fácil y cómodo en el que sólo hace falta dominar determinada temática.

DESARROLLO

Uno de los oficios que desempeña el maestro de EMS al llegar a una comunidad distante es fungir 
como consejero familiar; para la gente de la comunidad el maestro es la persona en quien se puede 
confiar y de quien se puede esperar el mejor de los consejos. Este quehacer llama la atención. Estos 
docentes suelen escuchar que niños y niñas egresados de nivel básico no continúan sus estudios para 
unirse en matrimonio, o porque tienen que emigrar a otras partes para trabajar y otras razones para 
no continuar con sus estudios.
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“Los individuos, trabajando y viviendo uno al lado del otro, van a entrar en competencia (la lucha por 
la vida). La división del trabajo apaciguaría esta competencia, es la “solución dulcificada”: evita que 
los individuos queden afuera, garantizando por ende la inclusión social. Es decir, la especialización 
separa a los sujetos, pero al mismo tiempo los une por su interés por el trabajo” (Durkheim, 1893).

El maestro, con los conocimientos, herramientas y recursos que posee debe convencer, evitar 
matrimonios, viajes de trabajo, diversas causas de deserción para poder enseñar, motivar e incentivar 
a sus estudiantes para que estudien. Esta labor del docente es constante y permanente y variará 
dependiendo de las generaciones de estudiantes que enfrente en su aula.

Es el trabajo colegiado de las academias, lo que sin duda puede y debe de propiciar el ambiente 
que le permitirá al docente hacer llegar a los alumnos los valores, conocimientos y experiencias que 
formarán la amplia cosmovisión del alumno y del docente mismo.

Entender o ubicar a los ambientes de aprendizaje desde la interdisciplinariedad, complejiza 
las interpretaciones que sobre este tema pueden erigirse, posibilita nuevos enfoques de 
estudio, brinda nuevas unidades de análisis para el tratamiento de problemas educativos y 
ofrece un marco conceptual con el cual comprender mejor el fenómeno educativo, y de ahí 
poder intervenirlo con mayor pertinencia, partiendo de los planteamientos de la reingeniería 
educativa, no se trata de cambiarlo todo, sino de “intervenir, retomar, replantear” considerando 
lo que funciona y cambiando lo que obstaculiza (Acosta, 2011).

Sin embargo la falta de personal calificado y dedicado reducirá el análisis del proceso educativo que 
quedará truncado por carencias de índole diversa; que por la época en que vivimos no deberían de 
seguirse presentando frente a las necesidades de educación, la dignidad de los pueblos y la atención 
de las diversas regiones que están claramente definidas. Pero parece que el problema es de pocos y 
no lo es de quien puede aportar para su solución.

El papel del maestro-tutor-orientador que se plantea en este trabajo es muy importante, porque 
profesionalmente el maestro no fue preparado como consejero familiar, no cuenta con los recursos 
y el perfil profesional necesarios para orientar a los jóvenes a continuar con sus estudios; para 
lograr que los padres de familia apoyen a sus hijos, independientemente del sexo o preferencia 
sexual que tengan; para lograr que toda una población llena de prejuicios hacia las actividades 
escolares asimile que hay nuevas y mejores oportunidades profesionales que permitirán que 
en las comunidades rurales del futuro puedan coexistir los cambios sociales y tecnológicos que 
estamos experimentando siempre que estén preparados y asuman sus roles correspondientes.

En la educación actual es muy importante transformar tanto en los alumnos como en los 
docentes, conductas, métodos y actividades, apegados al contexto y a los enfoques de formación 
profesional, frente a las demandas sociales actuales. El fin es generar personas capaces de 
relacionar los conocimientos del aula con la realidad y el momento que viven, es decir, generar 
conocimiento significativo a través de la investigación correspondiente.
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“El diálogo hace necesaria la investigación científica y pedagógica con la cual se llega a la creatividad 
y a la transformación, que no es el derecho de una clase, sino de todos los hombres. El diálogo y la 
investigación son de trascendencia para la Educación Liberadora, que también da importancia a la 
conciencia histórica, como un camino fundamental para el conocimiento de la auténtica realidad” 
(Freire, 1970).

Las contradicciones de la vida moderna podrían estar generando en los estudiantes la pregunta: 
¿para qué estudiar? Frente a las condiciones de los sistemas educativo, político, económico y cultural 
actuales parece no importar el grado de estudios que se tenga ni el índice de aprovechamiento del 
mismo.

La existencia de los individuos socialmente desadaptados puede ser interpretada como la 
consecuencia de una actuación ineficaz o desestructurada de las instituciones socializadoras 
(familia, escuela, medios de comunicación, etc.) y como un efecto de insolidaridad social, 
debido a que el desarrollo económico va dirigido al beneficio de grupos sociales a coste de 
otros, y esto provoca un conflicto armónico que conduce a ciertos individuos a la manifestación 
más o menos permanente de una conducta desadaptada (Vidal, 2009).

Como estudiante es difícil percibir la importancia del nivel en el rendimiento escolar si no se relaciona 
con la realidad que se vive. El trabajo va más allá del aula y del desempeño docente, porque es la 
sociedad la que puede dar o quitar valor de acuerdo a la calidad profesional del estudiante y debido 
a que la institución educativa no reconoce el esfuerzo del estudiante de 10 frente al de 6. Aunque 
el sistema educativo asume que existe una estrecha relación entre el mejor rendimiento y la fácil 
inserción laboral, a pesar de que la realidad no lo refleje del todo. Por ello dice Savater (1997) “la 
educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía 
humana. Cobardes o recelosos, abstenerse”.

El modelo educativo actual parece estar formando alumnos más capaces de desempeñarse en otros 
países menos en el nuestro, con conocimientos que no pueden ser explicados y aplicados en nuestra 
realidad mexicana. Pareciera que ni la ciencia ni la tecnología son aplicables en las comunidades rurales 
donde los objetos de estudio contemplados en los programas de estudio quedan descontextualizados 
de manera parcial de la realidad, alejando cada vez más a las regiones menos privilegiadas educativa, 
económica y socialmente. 

Cómo hacer llegar conocimientos actuales a gente que no tiene caminos, energía eléctrica, agua 
potable, servicios básicos; o televisión por cable, internet y otros servicios asequibles en las grandes 
urbes. Aunque un egresado del medio rural lograra desarrollar muchas competencias previstas en 
los programas de estudio, frente al mundo profesional tendrá carencias derivadas de sus condiciones 
sociales y no personales.

“La vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas no sólo son lo que son sino 
que también significan; pero lo más humano de todo es comprender que, si bien lo que sea la 
realidad no depende de nosotros, lo que la realidad significa sí resulta competencia, problema y 
en cierta medida opción nuestra” (Savater, 1997).
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CONCLUSIONES

En la actualidad muchos objetos de conocimiento y actividades que están plasmadas en los actuales 
programas de estudio de la EMS resultan irrelevantes para un estudiante de comunidades altamente 
marginadas y son obstáculos para el docente; otras que ni siquiera figuran dentro de dichos programas 
pero que el docente multiusos tiene que desempeñar porque la dependencia para la que trabaja 
requiere evidencias de desempeño para justificar gastos o demostrar ante la sociedad un aparente 
interés por los más necesitados, aunque dichas acciones sean menos creíbles para esa sociedad cada 
vez más inconforme.

Ante tal panorama muchos docentes están optando por ser docentes investigadores e innovadores, 
aunque pocas veces encuentran el apoyo necesario para implementar estrategias que podrían 
funcionar mejor, por ser diseñadas para un contexto específico. Sólo de esta manera podrá generarse 
en el estudiante de EMS una verdadera valoración de la educación y un cambio transformador en él, 
porque verá que sus conocimientos no sólo son nuevos sino significativos, que los puede aplicar en 
su entorno, en su realidad y que serán parte de su vida.
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Este trabajo presenta los avances de una investigación descriptiva que pretende 
diagnosticar y caracterizar el fenómeno de la deserción escolar y sus factores. Se 
considera al abandono escolar como un fenómeno multifactorial en sus orígenes, 
con implicaciones sociales, institucionales y personales, en el caso de estudio 
las causas de orden socioeconómico son las de mayor prevalencia. Mediante la 
aplicación de observaciones de clase, entrevistas y seguimiento a alumnos se 
presentan resultados preliminares. Fue realizada a los alumnos de la Licenciatura 
en Gastronomía y el objetivo último es el de retener a los estudiantes mediante 
la valorización del proceso educativo y personal de sus estudios a nivel superior.

PALABRAS CLAVE: Deserción escolar, abandono, estrategias, retención.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Desertar consiste en “abandonar las obligaciones o los ideales”. Incluye varias interrogantes. 
Corominas (2001) agrupa en cuatro bloques las razones del abandono escolar: pobreza en la calidad 
de la enseñanza, déficit en el potencial de aprendizaje del alumno, dudas sobre la elección de los 
estudios y otros factores circunstanciales (financieros o incompatibilidad con el trabajo).

En el quehacer educativo se han encontrado varios problemas que se consideran influyentes en la 
decisión del estudiante para abandonar su carrera. Aunque se perciben como principales causas 
la situación económica, son recurrentes los problemas familiares, embarazos no planeados, la 
inasistencia a clase y problemas de adicción.

Para los estudiantes, transitar por los distintos ciclos escolares supone pasar por el rigor de los 
exámenes, entender las dinámicas y cultura escolar de su entorno. En la Licenciatura en Gastronomía 
de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) se pretenden alcanzar bajos índices de deserción 
ofreciendo calidad educativa, a partir de profesores comprometidos con una enseñanza efectiva y 
con alumnos que quieren aprender; y personal administrativo orientado al servicio con eficiencia y 
calidez, atendiendo a las individualidades, exaltando la misión, visión y los valores de la institución.

La deserción escolar es el abandono del estudiante de sus actividades académicas de manera 
definitiva (Tinto y Pusser, 2006). En México este fenómeno a nivel medio superior y superior es 
un serio problema dada la baja eficiencia terminal (Croda, 2010). Está asociada con la calidad de 
los servicios educativos: pertinencia, cobertura, eficacia y eficiencia (Barber y Mourshed, 2008). Y 
responde a la acción de diversos factores, a saber (Rodríguez y Hernández, 2008; Garbanzo, 2007):
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• El académico que se observa en la reprobación, el bajo rendimiento académico y el ausentismo.
• El social que puede medirse por las problemáticas locales donde habitan los estudiantes o el 

campus: seguridad, aspectos culturales y estilos de vida.
• El familiar que se observa desde el nivel de estudios de los padres, el apoyo o manutención de 

los mismos y las relaciones al interior de la familia.
• El económico que depende de la solvencia económica de los padres o la situación laboral del 

estudiante para el pago de inscripciones o colegiaturas.
• El psicosocial comprende situaciones emocionales de diversos tipos o de salud física.
• El institucional se refiere a cobertura, accesibilidad, servicio educativo y administrativo, malas 

instalaciones, falta de materiales para la práctica profesional, entre otros.

Es importante considerar la existencia de conductas asociadas a un nivel de riesgo de deserción 
estudiantil (Kamii, 2012). Estas pueden realizarse del docente hacia el estudiante por el contacto 
humano, por medio del seguimiento académico y actitudinal frente a grupo, mediante actividades 
relacionadas con calificaciones, presentación de exámenes y tareas, así como el número de faltas; 
observación del desempeño y productos de las actividades en el aula y extra aula (Vélez y López, 
2004).

Para el autor de este trabajo además de estos factores, existen los siguientes:

• Disposición para evolucionar la práctica docente conforme a la observación.
• Actualización constante de los docentes, proponer, retroalimentar, incentivar la autoevaluación 

de los alumnos y la evaluación continua.
• Interacción y comunicación de las necesidades e inquietudes de los alumnos.
• Dar seguridad al alumno para expresarse sin ser juzgado, sin represalias.
• Propiciar las circunstancias, factores (objetivos, físicos, organizativos y sociales) y el ambiente de 

aprendizaje que se pretende promover.
• Escuchar y atender las señales que envían los alumnos sobre sí mismos y sobre el proceso de 

aprendizaje.

En la actualidad, el tema cobra relevancia pues la expansión del sistema de educación superior 
abre espacios a sectores de la población estudiantil que por la deficiente preparación previa y por 
su difícil situación económica son más vulnerables al fenómeno del abandono escolar (González, 
2007). Las herramientas brindadas a los estudiantes se convertirán en oportunidades en el futuro.

DESARROLLO

Con respecto de esta investigación, dentro de la Licenciatura en Gastronomía de la UNEA existen 
factores a atender: el método de enseñanza, la rigidez de los programas, el enfoque clásico de 
enseñanza–aprendizaje, la apatía o indiferencia docente, la infraestructura, etcétera. Se partió de la 
pregunta ¿cómo implementar estrategias pertinentes que permitan la retención del alumno para 
que concluya sus estudios profesionales?

El objeto de la investigación son las condiciones y acciones que desde la UNEA se pueden ejecutar 
y controlar para lograr la retención de los alumnos. El campo de la investigación es la Licenciatura 
en Gastronomía. El objetivo es identificar las principales causas de la deserción estudiantil en dicha 
licenciatura durante los cuatrimestres mayo/agosto 2014, septiembre/diciembre 2014 y enero/
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abril 2015. Finalmente se propondrán acciones para disminuir el índice de deserción escolar. Las 
preguntas de investigación son las siguientes: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: análisis-síntesis, inducción-
deducción, modelación y el tránsito de lo abstracto a lo concreto. Los métodos empíricos utilizados 
serán los cuestionarios, entrevistas y observaciones. Más la estadística descriptiva para analizar e 
interpretar la información. El aporte práctico de este trabajo será una caracterización causal de la 
deserción, así como una serie de acciones que permitan mejorar la retención escolar.

Método y resultados

De un universo actual de 80 alumnos de la carrera, la muestra abarcó 75%, 60 encuestados. Lo 
que permitió obtener un resultado representativo de las diferentes circunstancias por las que los 
fenómenos sociales afectan y alteran esta muestra. Las causas de deserción se observan en la figura 
1.

Figura 1. Prevalencia de situaciones generadoras de deserción escolar en la Licenciatura en 
Gastronomía.

1. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales acerca de la deserción y retención escolar?
2. ¿Qué aportan las investigaciones y experiencias recientes acerca de la deserción y retención 

escolar?
3. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a deserción y sus principales causas en la Licenciatura 

en Gastronomía de la UNEA?
4. ¿Qué acciones se proponen para abatir la deserción y propiciar la retención?
5. ¿Cómo validar esta propuesta?
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familiares , 2, 8%

Problemas 
nancieros , 4, 15%

Problemas de 
adicción , 5, 19%

Problemas 
psicológicos/

emocionales, 3, 11%
Problemas 

Académicos , 2, 8%

Inasistencia 
injus cada, 7, 27%

Inasistencia 
jus cada, 2, 8%
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Para la investigación se realizaron entrevistas directas planificadas y estructuradas (Patton, 
1980) con alumnos de muy alto riesgo de deserción. Se utilizó esta técnica porque proporciona 
información directa entre el entrevistado y el entrevistador, y ayuda a obtener datos fehacientes 
para el propósito de investigación. Se incluyen preguntas experiencia/conducta, sentimientos y 
opinión valor. 

Los principales resultados de las entrevistas son los siguientes:

Los principales resultados de las observaciones de clase:

De las observaciones de clase realizadas se puede concluir que existe cierta actitud negativa por 
parte de uno de los chef hacia los alumnos. Un alumno no se presentó a clases acumulando con 
dicha falta tres inasistencias en el mes (debe ser canalizada a psicopedagogía debido a problemas 
familiares). Otro alumno muestra constantes inasistencias ya que es un joven con problemas de 
alcoholismo y antidepresivos (se da seguimiento con su madre). Debido a conflictos financieros las 
plataformas virtuales de algunos alumnos se encuentran bloqueadas.

En la gran mayoría de las asignaturas se inicia clase en tiempo, se introduce a los alumnos de manera 
adecuada al tema, se logra que el alumno relacione conocimientos previos con el conocimiento 
nuevo, se propone la solución de problemas utilizando los nuevos conocimientos, se retroalimenta 
antes de concluir la clase y se da instrucción precisa de la tarea, concluyendo en el tiempo estipulado.

Se detectó que en una de las clases prácticas los alumnos no llevaron los ingredientes completos, 
algunos se encontraban molestos por la falta de procedimientos en las recetas enviadas por el chef 
a cargo, sus comentarios y actitudes denotaban que no tenían interés por la clase, de un grupo de 
15 alumnos sólo asistieron nueve a la sesión.

•	 Entre los alumnos con adeudo existe la inquietud de que debido a su situación financiera 
se aplique una baja administrativa.

•	 Las ausencias se dan debido a problemas personales y por situaciones familiares.
•	 Algunos alumnos por su situación laboral llegan tarde a clase y solicitan apoyo. 
•	 Los alumnos se sienten inconformes por la falta de equipo y utensilios para el almacén de 

Gastronomía, señalan la necesidad de actualización.
•	 Manifiestan estar satisfechos con la mayoría de sus docentes, comentan que algunos 

profesores deben ser un poco más exigentes y otros un poco más flexibles.
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CONCLUSIONES

De manera preliminar y analizando los datos hasta ahora recabados, se considera que para la 
disminución de la deserción se deben aplicar las siguientes acciones:

Promover la práctica de la creatividad de los docentes y encausar los conocimientos en el trabajo 
colegiado con un líder que coordine la labor de los docentes dentro del colegio a fin de canalizar 
habilidades, conocimientos y destrezas de todos los miembros y propiciar una mejor labor docente 
que impacte en el aprendizaje y disminuya la deserción.

Motivar la integración de la academia de Gastronomía para discutir temas relevantes y de interés, 
realizar investigación, desarrollar proyectos y propiciar que la colaboración docente repercuta en 
el desarrollo pertinente de las competencias que se pretenden lograr en los estudiantes, con la 
finalidad de mejorar la educación y minimizar la deserción.
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El presente artículo propone el uso de la metodología de aprendizaje basada en 
proyectos y el concepto de la hipoteca social para los proyectos integradores en 
las carreras de Ingeniería. Se revisan las ventajas de aplicar tal metodología sobre 
el profesor y el alumno y se justifica su importancia en la formación del estudiante. 
Se introduce el concepto de la hipoteca social como parte fundamental de la 
justificación de proyectos de Ingeniería y de la formación integral del estudiante. 

PALABRAS CLAVE: Ingeniería, aprendizaje basado, proyectos, hipoteca social, 
proyecto integrador.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La manera de enseñar en el siglo XXI ha cambiado. El ambiente en el que estamos se ha transformado 
al igual que los estudiantes. Las características que debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje 
son diferentes y entre ellas se pueden mencionar:

•	 Personalizado: se va moldeando dependiendo de las aptitudes del estudiante.
•	 Diverso: deferentes temas a seleccionar, plataformas, formas de evaluación, uso de la tecnología, 

etc.
•	 Relevante: que cause algún cambio social o personal, con un producto terminado tangible, en 

un contexto natural.
•	 Adaptable: abierto al cambio, en donde todos los actores del proceso estén involucrados y 

abiertos a que el proyecto puede sufrir modificaciones.
•	 Multidisciplinario: proyectos no aislados sino que involucren diferentes materias y contenidos 

para darle más contexto a los problemas.

Los alumnos se motivan al momento de resolver problemas de la vida real. También les interesa un 
aprendizaje más participativo y activo en lugar de escuchar al profesor dictar una clase. Este tipo 
deactividades puede ayudar a desarrollar habilidades en los alumnos tales como: el pensamiento 
crítico para identificar información confiable y reconocer patrones relevantes en contextos 
desconocidos, la paciencia para seguir argumentos extensos y la flexibilidad para trabajar 
multidisciplinariamente y generar soluciones innovadoras.

Price (2009) menciona que además de resolver problemas de manera activa, los millenials también 
prefieren temas que tengan relevancia actual. Dado que la información se ha vuelto tan accesible, 
para que el aprendizaje sea significativo, esa información tiene que estar directamente ligada a 
algo que los afecte (negativa o positivamente).

Los Common Core State Standards Initiative (Craft e ideas ,2010) plantea que al finalizar su 
educación los alumnos deberían estar preparados para aprender independientemente, para hacer 
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investigaciones fundamentadas, para responder a diferentes demandas de audiencia, disciplina 
y propósito, para comprender y aceptar retroalimentación, para usar tecnología estratégica y 
capazmente, y para apreciar y valorar otras perspectivas y culturas. 

Dentro de la enseñanza de la Ingeniería se reconocen ciertos retos a los que se enfrentan los 
docentes al enseñar a generaciones distintas a la suya. Molina (2009) identifica diez problemáticas 
actuales dentro de las cuales están el enfoque industrialista en los salones de clase, la enseñanza 
tradicional de corte conductista y la evaluación del aprendizaje que no toma en cuenta el 
desarrollo o formación de las habilidades. Además se hace mención especial a que los docentes 
de las escuelas de Ingeniería no tienen una preparación pedagógica para impartir las materias 
asignadas. A diferencia de la mayoría de las profesiones, a los docentes en las universidades se les 
pide un grado académico en Ingeniería pero no en Pedagogía. Estos, enseñan intuitivamente y, en 
su mayoría, de la manera en que fueron enseñados (Felder, 2004).

Existen muchas técnicas para la enseñanza que se podrían utilizar en cursos de Ingeniería. El 
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos o la resolución de problemas 
multidisciplinarios son algunas disponibles durante los últimos años. Los pedagogos las han 
estudiado por años y se sabe que funcionan mejor que las clases tradicionales. Los docentes de 
Ingeniería no las usan porque no las conocen.

En este artículo se propone combinar el aprendizaje basado en proyectos y el concepto de 
la hipoteca social como base para la elaboración de un proyecto integrador para la materia de 
Balance de Materia que se imparte a ingenieros químicos. De esta manera se lograría un aprendizaje 
significativo y autodirigido para desarrollar en el alumno las competencias de pensamiento crítico, 
resolución de problemas, trabajo en equipo y sensibilidad social.

DESARROLLO

Balance de Materia es un curso dentro del currículo de la carrera de Ingeniería Química que tiene 
la intención de que el estudiante conozca y aplique el concepto de la conservación de la masa para 
la cuantificación de materiales en el análisis de procesos. El estudiante, al finalizar la materia, debe 
de ser capaz de analizar procesos químicos y bioquímicos para cuantificar flujos, composiciones y 
rendimientos. Dentro de los objetivos que se plantean en el curso está el de identificar procesos en 
los cuales se necesite minimizar recursos por medio del uso eficiente de materiales.

Es importante considerar varias tendencias pedagógicas para la exitosa impartición de esta 
materia a los alumnos de Ingeniería. El día a día de la materia exige un enfoque tradicionalista y 
constructivista principalmente. Se retoman conceptos que se tienen que aprender de memoria y 
por repetición; y también se tienen que tomar en cuenta las experiencias previas al momento de 
plantear problemas que requieren que el alumno construya su conocimiento.

Mantener a los estudiantes interesados en los temas que se imparten es un reto aún para los 
maestros más experimentados. El aprendizaje basado en proyectos les permite a los alumnos 
seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas. Además, pasa de 
ser un aprendizaje individual a una colaboración entre pares, para convertirse en un proceso 
social.
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Los proyectos son estrategias de aprendizaje que tienen como finalidad alcanzar varios objetivos 
mediante la puesta en práctica de acciones, interacciones y recursos. El aprendizaje basado 
en proyectos es una metodología activa, porque busca una solución inteligente a un problema 
del mundo real. El propósito de los proyectos es la solución de problemas complejos, con varias 
vertientes y que no tienen soluciones triviales (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010).

El enfoque histórico cultural trata del carácter social del aprendizaje, elemento esencial para la 
formación integral del estudiante y que toma en cuenta el contexto histórico-cultural que lo rodea. 
Vigotsky plantea que los procesos mentales son una propiedad material del hombre, y que para 
comprender su desarrollo se tiene que considerar el carácter social e histórico y cultural en que 
ha vivido y vive el hombre. Este enfoque también dice que las funciones superiores se desarrollan 
primero en un nivel social y luego en uno individual. En el nivel social, el conocimiento se da entre 
personas (inter-psicológico) para luego interiorizarse y convertirse en intra-psicológico (Yamagata, 
2010).

Hay ventajas tanto para los docentes como para los alumnos al utilizar el aprendizaje basado en 
proyectos. Los docentes actúan como guías y facilitadores del aprendizaje y se crean espacios 
propicios para la solución de problemas, dando acceso a la información. También alientan a los 
estudiantes a utilizar procesos grupales y a realizar el trabajo de una manera eficiente, dando 
retroalimentación certera y oportuna. El profesor no debe de interferir, debe sólo orientar los 
procesos, para que los alumnos adquieran autónomamente el conocimiento (Rodríguez, Vargas 
y Luna, 2010). Los alumnos, a su vez, adquieren motivación intrínseca, estimulan el aprendizaje 
colaborativo y social, además de estar comprometidos con la solución del problema. A su vez, para 
que este método funcione tiene que tener objetivos reales, metas específicas, debe de tener una 
evaluación real, ser retador y estar enfocado en habilidades de orden superior (Martí et al., 2010).

La hipoteca social es un concepto que tiene una relación directa con el destino universal de los 
bienes, el cual dice que todo lo que existe debe servir al desarrollo de todos los hombres, sin excluir 
ni privilegiar a nadie. Este concepto también incluye la sustentabilidad como parte del destino 
universal de los bienes. La hipoteca social es la deuda que se tiene con la sociedad y que se debe 
a la propiedad privada (Guerrero, 2011). Ramírez (2013) declara que todos tenemos la obligación 
de pagar una hipoteca a los mexicanos sumidos en extrema pobreza por la acumulación de bienes 
materiales, conocimientos, intelecto y competencias que la vida ha otorgado. “Saber para servir” 
es una competencia que también deben desarrollar los estudiantes. Se propone que el alumno de 
Ingeniería retome el desarrollo y la solidaridad como base de su proyecto integrador.

El desarrollo se refiere a las decisiones que la sociedad tome y la confirmación de un estado de 
derecho, para poder enfrentar el reto de construir una verdadera economía del conocimiento. Y la 
solidaridad es un valor universal que se vive ante la desigualdad social y la pobreza, “el compromiso 
de que todos somos responsables de todos” (Ramírez, 2013).

El aprendizaje basado en proyectos es un modelo pedagógico que se basa en el constructivismo 
y tiene un enfoque histórico-cultural desarrollado por psicólogos y educadores como Jean 
Piaget, Lev Vigotsky, Jerome Bruner y John Dewey. Las ideas fundamentales del constructivismo 
son: el hombre es un ser activo que construye conocimiento, existen estructuras previas que 
funcionan como base y la construcción del conocimiento tiene un valor personal (Kraftchenko 
y Fernández, 2000).
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La finalidad del proyecto es poder enseñar a los habitantes de la comunidad a darle un valor agregado 
a un producto que ellos ya produzcan o comercialicen. Así es como se pretende pagar la hipoteca 
social. El proyecto final va desde la elaboración de un proceso industrial/artesanal a la medida y 
contexto de la comunidad seleccionada, hasta el análisis de costos e inversión que se requiere. 
Como parte del desarrollo del proyecto, los alumnos tienen que investigar qué instituciones se 
pueden considerar para el financiamiento del mismo (gobiernos locales o municipales, iniciativa 
privada, organismos no gubernamentales, etc.). Se propone una sesión de concientización a la 
realidad del estado, el desarrollo sustentable y el emprendimiento social. Después de esta sesión 
los grupos de alumnos investigan y escogen un producto o una comunidad a la cual apoyar.

El proceso industrial que ellos propongan se trabaja en conjunto con el profesor y la investigación 
hecha previamente. El análisis de costos e inversión es una sesión que se trabaja como taller con 
profesores de Ingeniería de Costos, Administración y Contaduría. El entregable es una carpeta en 
donde se expone el producto o proceso a mejorar, el marco teórico que justifica la necesidad de 
aplicar tal proceso, la comunidad a mejorar, el balance de materia y energía del proceso con los 
cálculos de corrientes de entradas y salidas, el análisis de costos e inversión y un compilado de 
mecanismos de financiamiento. Además se propone una conclusión personal por parte de los 
alumnos en donde reflexionen sobre su rol como ingenieros en el desarrollo de las comunidades a 
las que pertenecen.

CONCLUSIONES

Los alumnos actuales no son capaces de aprender con una enseñanza tradicional. Sus características 
y entorno son muy diferentes a los de sus profesores, por lo mismo los profesores deben actualizar 
sus métodos de enseñanza. Las universidades, muchas veces, no ofrecen a sus docentes capacitación 
pedagógica, por lo mismo hay mucho desconocimiento de las tendencias educativas que podrían 
mejorar la impartición de clases. Se propone que los proyectos integradores se apoyen en el 
aprendizaje basado en proyectos con una fuerte inclinación al pago de la hipoteca social.

El aprendizaje basado en proyectos se basa en la pedagogía constructivista y en el enfoque 
histórico-cultural, retoma el carácter social del aprendizaje (significativo cuando afecta positiva o 
negativamente al individuo). Al querer que los estudiantes consideren el pago de la hipoteca social 
se les obliga a considerar el entorno en donde viven y se genera una mejor cultura ciudadana.

La educación tiene como finalidad preparar individuos que mejoren las condiciones de la sociedad 
en la que se desenvuelven ejerciendo las habilidades obtenidas en la escuela. Tomando en cuenta 
esto, el proyecto integrador es un ensayo sobre lo que los alumnos vivirán al graduarse de la escuela 
de Ingeniería.

El proyecto integrador tiene como objetivo desarrollar un proceso industrial que agregue 
valor a un producto elaborado en una comunidad marginada. Este proceso industrial tiene 
que estar fundamentado en los conocimientos adquiridos en la materia a lo largo del curso. La 
comunidad y el producto lo escogen los alumnos con base en una consulta bibliográfica. Este 
proyecto se desarrolla a lo largo del semestre, con tres entregas preliminares. Las entregas se 
van construyendo con lo que los alumnos van estudiando en clase.
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El propósito del presente trabajo es establecer qué son las competencias de egreso 
frente a las específicas y las genéricas para determinar el grado de desarrollo de las 
competencias de egreso de los estudiantes de Ingeniería. El estudio se llevó a cabo 
en las carreras de Ingeniería, con los datos de estudiantes inscritos en el último 
semestre.

PALABRAS CLAVE: Competencias, egreso, laborales, desarrollo, ingeniería.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación superior está enfocada en el desarrollo de competencias dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que optimiza el desempeño de los estudiantes en el 
aspecto académico, profesional y personal. De acuerdo al nuevo modelo educativo propuesto por 
la Secretaría de Educación Pública, la educación por competencias se debe iniciar desde el nivel 
preescolar, el nivel básico, medio superior y superior.

Los contenidos de los programas de estudio a nivel superior son desarrollados dentro del enfoque 
de dos tipos de competencias que se complementan: las competencias específicas, las cuales son 
propias para cada carrera, y las genéricas, que son indispensables para todas las carreras y tienen 
carácter transversal. Estos dos tipos representan las competencias de egreso.

En el presente trabajo se analizan las competencias de egreso, cómo son adquiridas por los 
estudiantes y con cuáles cuentan para proponer y diseñar estrategias de aprendizaje y tutorías que 
hagan significativo el aprendizaje, relevante, útil, y que se manifieste en profesionales competentes.

Se realizó un análisis estadístico de las competencias de egreso y su relación con el género, 
edad, carrera y semestre para conocer hasta que nivel los estudiantes de Ingeniería poseen estas 
competencias. Se utilizó un instrumento con una escala de valor de 0 a 4 tipo Likert. Como ejemplo, 
en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ingeniería en sistemas computacionales: tiene 11 
competencias de egreso, Ingeniería industrial 18, Ingeniería en electromecánica 10, Ingeniería 
electrónica 19 e Ingeniería en energías renovables 6.

DESARROLLO

De acuerdo con el Tuning Project Europa se tiene el compromiso de considerar los títulos en términos 
de resultados del aprendizaje y de competencias: genéricas (instrumentales, interpersonales y 
sistémicas) y competencias específicas a cada área temática (destrezas y conocimientos). El atractivo 
de las competencias comparables y los resultados del aprendizaje es que permiten flexibilidad y 
autonomía en la construcción del currículo. Al mismo tiempo, constituyen las bases para formular 
indicadores de nivel que puedan ser comprendidos y elaborados conjuntamente (Tuning, 2003). 
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El desarrollo de competencias es más efectivo si los mundos académico y laboral están 
conectados.

Comparado con los planes de estudio hechos sólo por el gobierno e impartidos 
exclusivamente en las escuelas, el aprendizaje en los lugares de trabajo permite a los jóvenes 
desarrollar competencias “duras” en equipos modernos, y competencias “blandas”, como 
trabajo en equipo, comunicación y negociación, por medio de experiencia en el mundo 
real. La capacitación mediante labores reales en el lugar de trabajo también puede ayudar a 
motivar a los jóvenes poco comprometidos a permanecer en el sistema educativo o volver a 
él, y suaviza la transición de la educación al mercado laboral. Los sindicatos pueden trabajar 
de forma conjunta con los empleadores en la elaboración de programas de estudios que 
incluyan, además, competencias más amplias y transferibles, y asegurar que la capacitación 
de buena calidad esté a disposición de todos (OCDE, 2012).

Actualmente, en México, en la educación superior se está implementado entre los estudiantes la 
educación basada en competencias con la intención de que al titularse los alumnos tengan una 
formación en concordancia con su perfil de egreso. Se busca que el contenido del currículum de las 
carreras sea pertinente con respecto de los conocimientos, destrezas y habilidades que faciliten la 
integración laboral de acuerdo con las demandas del mundo globalizado y cambiante, en la rápida 
generación del conocimiento y la información.

Así, las competencias de egreso son esenciales en la formación de los futuros ingenieros, los 
estudiantes deben de adquirir gradualmente a lo largo de su formación escolar las capacidades 
para gestionar, con ayuda del docente, los elementos esenciales que los hagan competentes 
cuando egresen y se integren al mundo laboral.

Adquirir, desarrollar y aplicar las competencias de egreso es indispensable para poder apropiarse 
exitosamente de las habilidades y destrezas que exige una formación integral dentro de una 
educación en un mundo globalizado. Se desarrollan en todos los programas de las asignaturas 
de las carreras de Ingeniería, es decir, son competencias de carácter transversal, mientras las 
competencias específicas son el conjunto de saberes, habilidades y destrezas que abarcan un 
campo profesional particular dentro la formación profesional del estudiante. Ambas competencias 
se relacionan entre sí durante el aprendizaje y se interrelacionan con la formación de desempeños 
académicos y profesionales del futuro profesionista.

En el informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la educación superior para el siglo XXI 
para la UNESCO, presidida por Jacques Delors (1996), se muestra la importancia de la educación 
por competencias en los sistemas educativos derivados de la globalización actual. En este informe 
se plasman reflexiones sobre el estado actual de los sistemas educativos en diferentes países y se 

Según González y Guevara (2015), para que se pueda lograr en forma eficiente el desempeño 
de una sociedad, se necesitan tanto las competencias específicas como las genéricas: las 
capacidades de gestión, la habilidad de comunicación, de investigación, de trabajo en equipo, 
todas relacionadas con la habilidad de llevar a cabo un aprendizaje autónomo y con sentido 
ético, sin la necesidad de una enseñanza estructurada.
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detectan necesidades que deben ser atendidas por las autoridades educativas de los gobiernos 
para hacer frente a los nuevos desafíos que presenta la sociedad del conocimiento.

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como 
la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los 
contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) 
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus 
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 
calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo (Delors, 1996).

“En 2006, la ANFEI [Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería] estableció 
cooperaciones interinstitucionales diferentes (ECESI) con el fin de promover el fortalecimiento 
de los programas de Ingeniería en México, así como para eliminar las barreras de intercambio 
académico entre instituciones, fomentando además la calidad y confianza entre las facultades 
afiliadas” (Ramírez y Medina, 2008).

Así, entre las características de los alumnos que poseen las competencias de egreso se pueden 
mencionar la realización de actividades que consideren aspectos legales, sociales, éticos, medio 
ambientales, de sustentabilidad, entre otros.

Al conocer cuáles son las competencias de egreso que los estudiantes de Ingeniería no poseen 
completamente es necesario identificar el nivel de conocimiento que cada estudiante pueda tener 
de acuerdo a la carrera que está por concluir y las causas que generan esta situación para proponer 
e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para cada estudiante con el fin 
de mejorar su desempeño académico y tener un mejor perfil de egreso. 

Y de acuerdo con Martínez (2005), la competencia desde la perspectiva profesional es “la 
integración de conocimientos profesionales, habilidades y actitudes en la realización eficaz de 
las tareas propias de un puesto de trabajo en un contexto concreto”. Y para González (2005) las 
“competencias de egreso son aquellas que lograron los estudiantes al término de sus estudios 
y de las cuales la universidad se hace responsable. Las competencias de egreso son diferentes 
de las competencias profesionales, que se alcanzan luego de tener una cierta experiencia 
laboral, pero se definen en función de éstas”.
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CONCLUSIONES

Es importante no sólo tomar en cuenta los aspectos cuantitativos de los estudiantes sino con un 
enfoque más completo considerar el lado cualitativo de cada alumno y con base en ello tratar de 
hallar la mejor opción para que desarrollen y se apropien de las competencias genéricas.

En el mismo sentido se podría averiguar si el estudiante con mejor rendimiento académico es el 
que posee en mayor grado tres competencias genéricas.

Es posible en estudios posteriores incluir a otros integrantes involucrados en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la institución como son los profesores, tutores y otros para obtener más información 
sobre el tema.

De igual forma se deben considerar los resultados obtenidos de este estudio al evaluar las 
competencias genéricas de los estudiantes, porque pueden ayudar a diseñar instrumentos para 
acreditar las competencias de egreso de los alumnos para su mejor inserción en el ámbito laboral 
donde muchos de ellos finalmente aplicarán lo aprendido durante su formación académica.
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