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Editorial

Ofrecemos a los lectores de nuestra Revista Conexxión un nuevo número con varios artículos 
provenientes de ponencias presentadas en el Segundo Coloquio Cuba – México: “Las Ciencias 
de la Educación al Servicio de las Nuevas Generaciones” organizado por la Universidad de 
Matanzas, Sede “Juan Marinello”, Matanzas, Cuba; la Universidad Tangamanga y la Universidad 
de Estudios Avanzados, en San Luis Potosí, México.

En el Marco de este Coloquio, se desarrollaron tres Simposios: I Simposio: Sociedad, Educación 
de Adultos y Alfabetización; II Simposio: Investigación en las Ciencias Administrativas y Jurídicas; 
y el I Simposio: Experiencias en la Formación de Recursos Humanos en Gastronomía y Hotelería.

La experiencia acumulada por los autores de los artículos, hoy publicados, ha sido muy 
enriquecedora, y señala cómo la Red Aliat Universidades, mediante la organización de estos 
eventos y el intercambio académico con otros países, permite a sus estudiantes un amplio 
desarrollo de sus competencias y tener posibilidades de acceder a mejores empleos.

En este número, también se incluyen artículos provenientes de otra institución de nivel superior, 
la Universidad “José Martí”, en Sancti Spíritus, Cuba, la cual mantiene estrechos vínculos 
académicos con la Universidad Tangamanga en San Luís Potosí.

La sección Educación contiene tres artículos, el primero, titulado Literatura y educación: hacia 
una didáctica de la literatura fundamentada en la lectura, la escritura y la libertad de pensar 
por uno mismo, plantea una didáctica de la literatura fundamentada en la lectura, la escritura y la 
libertad de pensar por uno mismo como ejercicios de re-conocimiento de la teoría de la literatura, 
la crítica literaria y la historia de la literatura. Frente a un panorama educativo que ha generado 
pesimismo y frustración debido a los deficientes resultados obtenidos en la enseñanza de la 
lengua y la literatura (Pisa 2003 y Pisa 2009), en la actualidad hay una tendencia a considerar 
la necesidad social de los estudios literarios como una oportunidad de cultivo de la libertad del 
individuo en medio de la enajenación circundante. 

Enfoque intercultural en lenguas en el ámbito educativo, es un trabajo donde se reflexiona 
sobre el concepto de interculturalidad y la enseñanza de lenguas. La interculturalidad es hoy un 
enfoque que puede ser estudiado desde diversos campos disciplinarios, entre los que destacan: 
los estudios culturales, críticos, sociológicos, antropológicos y educativos. Este artículo pretende 
ser una aproximación conceptual a la interculturalidad y a la enseñanza de lenguas. 

El texto titulado La formación del maestro primario en la atención al lenguaje escrito de 
los escolares, cuestiona al lenguaje escrito que se emplea para significar algo en un contexto 
comunicativo particular con una intención y un propósito determinado. Su atención en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje implica situar a los escolares en una posición activa y reflexiva ante su 
uso, lo cual implica la formación de maestros en la búsqueda de adecuados modos de actuación, 
en correspondencia con las demandas sociales y teniendo en cuenta los criterios más actuales, 
algo esencial para contribuir en el Siglo XXI a generar sociedades más cultas.



En la sección Educación Básica, el artículo Hacia una formación epistemológica de los 
docentes con función de facilitadores pedagógicos en Educación Primaria, plantea la 
función de los docentes que cumplen actividades de asesoramiento en la Educación Primaria 
con el advenimiento de la Reforma Educativa en Educación Básica en México (2011), la cual 
requiere que estos profesionales cumplan competencias profesionales sólidas epistemológica y 
pedagógicamente. 

La sección Educación Media Superior cuenta con un escrito titulado Perfil del docente de 
educación media superior, en el que se describe el perfil del docente de este nivel educativo, su 
formación pedagógica y el grado de conocimiento del Modelo Educativo de la institución en que 
labora; para establecer estrategias de formación continua y promover la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el incremento del sentido de pertenencia docente.

Finalmente, la sección de Educación Superior se conforma de ocho artículos, el primero se titula 
Reflexión para la acción: indicadores para el éxito de los universitarios, y en él se describe, 
de modo general, el Modelo de heteroevaluación del desempeño docente que actualmente se 
aplica en los niveles medio superior y superior, de los planteles que conforman la Red mexicana 
Aliat Universidades; además del perfil docente, los estándares de desempeño docente y algunos 
de los fundamentos teóricos en que se basa este modelo.

La investigación llamada Modelo de evaluación del desempeño docente aplicado al caso 
de Aliat Universidades, plantea el éxito académico de los estudiantes como resultado de la 
retención en los programas universitarios mexicanos. En él se introduce la labor de seguimiento 
personalizado que realizan docentes, tutores, académicos y personal administrativo en Aliat 
Universidades, como un servicio esencial centrado en el estudiante, en vínculo con sus familias. 
Se señalan, de manera general, los procesos multifactoriales de análisis inferencial estadístico que 
permiten determinar en forma llana un porcentaje de probabilidad de permanencia del estudiante 
basado en los indicadores de desempeño involucrados. 

En el artículo titulado Influencia de los profesores en la autonomía de los estudiantes, se 
brinda un panorama general de cómo el docente y el alumno responden a actitudes autónomas 
en el aula, para tener argumentos que propicien ambientes y crear consciencia de los beneficios 
que ofrece la autonomía.

La representación analógica de la realidad en el desarrollo histórico-conceptual de las 
ciencias: movimiento y flujo, establece un recorrido sobre la realidad hacia la construcción de 
una representación matemática de los conceptos fundamentales del continuo de las ciencias, el 
movimiento y el flujo.

Diagnóstico de comunicación en función del proceso de extensión universitaria desarrollado 
en la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí”, Cuba, es el resultado de una investigación 
enmarcada en la Facultad de Humanidades de esta Universidad, que permite un acercamiento 
al proceso de extensión universitaria de la misma. Una vez concluida la investigación se puede 
afirmar que la insuficiente gestión de comunicación de las actividades de extensión universitaria 
influye en la fragmentación de sus acciones y limitan la relación con los públicos específicos. 

Estrategias para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
educación superior, versa sobre el proceso de aprendizaje en la educación superior actual que 
es esencial en la aplicación, en las diferentes formas de clases, de estrategias para el aprendizaje 
y como parte de éste las de autoaprendizaje, que posibiliten la formación de los egresados con 



las orientaciones, las herramientas, las técnicas y la motivación para un sistema de acciones bien 
organizadas, ejecutadas por el profesor y con la participación activa del estudiante para aprender 
a aprender. 

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

Proyectos de investigación asociados a centros de interés como vía didáctica para estimular 
el talento en la formación profesional, propone una alternativa didáctica para la estimulación 
del talento en la formación profesional de la universidad cubana en la carrera de Psicología con 
base en la propuesta de Pérez, 2005 en la Universidad Central “Marta Abreu” y en la Universidad 
de Sancti Spíritus “José Martí”. Se sistematizaron los indicadores del talento en la formación 
profesional y el reconocimiento de los proyectos de investigación como un contexto desarrollador 
de ese talento.

Esperamos que los lectores disfruten la lectura de estos artículos, que son una muestra de que 
en Latinoamérica tenemos problemas comunes que investigar y que sólo unidos podremos lograr 
sociedades más humanas y comprometidas con sus semejantes, bajo máximas establecidas 
por ese gran mexicano, Don Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz” y el cubano 
José Martí: “El lenguaje es humo cuando no sirve de vestido al sentimiento generoso o a la idea 
eterna”.

Dr. José Zilberstein Toruncha.

Director General.

Campus Tequis, Universidad Tangamanga (UTAN).
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Las nuevas tendencias de la Didáctica de la Literatura plantean la necesidad social de los 
estudios literarios para cultivar la libertad del individuo en medio de una avalancha cotidiana 
de enajenantes proclamas comerciales y políticas. De tal forma que el vínculo entre Literatura y 
Educación se entiende como un camino para dar sentido a la vida; pero también como alternativa 
para el fomento de una pacífica convivencia comunitaria, en un mundo dominado por la violencia, 
la corrupción, la injustica y la impunidad. 

En México, el analfabetismo (dis)funcional de los ciudadanos origina graves desafíos sociales y 
económicos. Hay escepticismo y frustración en cuanto a los resultados derivados de la enseñanza 
de la lengua española y de la literatura, debido al bajo rendimiento alcanzado, por ejemplo, en los 
exámenes de competencia lectora; pues estadísticas de organismos internacionales evidencian 
que “de los 65 países participantes [en el informe Pisa, en 2012], 51 se encuentran por encima de 
la media de desempeño [de los estudiantes mexicanos]” (INEE, 2013); además, las cifras oficiales 
reconocen que “en 152 municipios la tasa de analfabetismo funcional es superior a 38 por ciento” 
(INEGI, 2011).

Frente a estas dificultades se buscan soluciones desde la Didáctica de la Literatura que conciban 
a los profesores como lectores. Lectores que deberían contar con suficientes conocimientos 
teóricos, críticos e históricos sobre la literatura, fundamentados en una sólida competencia 
lingüística; para que de esa manera procuren entre sus alumnos la lectura crítica como un 
instrumento para aprender a pensar por sí mismos, de igual forma a la escritura como un remedio 
para organizar sistemáticamente ideas, experiencias, emociones y deseos. 

Frente a un panorama educativo que ha generado pesimismo y frustración 
debido a los deficientes resultados obtenidos en la enseñanza de la lengua 
y la literatura, en la actualidad hay una tendencia a considerar la necesidad 
social de los estudios literarios como una oportunidad de cultivo de la libertad 
del individuo en medio de la enajenación circundante. En este artículo se 
plantea una didáctica de la literatura fundamentada en la lectura, la escritura 
y la libertad de pensar por uno mismo como ejercicios de re-conocimiento 
de la teoría de la literatura, la crítica literaria y la historia de la literatura.

PALABRAS CLAVE: Didáctica, literatura, lectura, aprender, escritura, 
científica, pensamiento, crítico.

Miguel Ángel Duque 
Hernández.

Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del estado de 
San Luis Potosí.
Profesor investigador. 
Doctorando en Literatura 
Española.

Literatura y educación: hacia una 
didáctica de la literatura fundamentada 
en la lectura, la escritura y la libertad de 
pensar por uno mismo

RESUMEN

INTRODUCCIÓN
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Uno de los retos mayores del Normalismo mexicano en cuanto a la formación inicial de los docentes 
de español es que, además de los conocimientos pedagógicos que se les inculcan durante la 
carrera profesional, sería conveniente agregar en planes y programas contenidos disciplinares de 
lingüística y de ciencia literaria.

En la cultura grecolatina, Horacio ya refirió la utilidad pedagógica y el gozo de libertad en la 
búsqueda del sentido esplendente de la vida y de la convivencia social armónica que ofrecen 
las artes poéticas, en la Epístola a los Pisones (vv. 333-334): “aut prodesse uolunt aut delectare 
poetae /aut simul iucunda et idonea dicere uitae” [“los poetas quieren ser útiles o deleitar /o decir 
a la vez cosas agradables y adecuadas a la vida” (Aristóteles y Horacio, 2003). A una conclusión 
semejante ha llegado el maestro Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de 
la Lengua, quien reconoce que “las artes y las letras nos educan, aunque no como la escuela, 
sino en términos de vida, existenciales” (Garrido, 2012). A propósito, hoy se busca un modelo 
apropiado de la Didáctica de la Literatura que en la escuela logre: 

(…)uno, la utilización de la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal; 
dos, la necesidad de aproximación a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar 
hábitos de lectura [y escritura]; tres, la necesidad de comprensión de textos literarios de 
géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad [para el desarrollo del 
pensamiento crítico, sin perderse entre laberintos metodológicos, ni tampoco entre fórmulas 
carentes de vida del gramaticalismo o dentro del catálogo de datos desarticulados del 
historicismo]; y, cuatro, la iniciación en los conocimientos de las convenciones específicas 
del lenguaje literario [esenciales en el fortalecimiento de competencias comunicativas, 
pragmáticas y argumentativas] (Rienda, 2014).

Respecto a la función pedagógica de los estudios literarios, desde la cual se concibe a la literatura 
(como el “conjunto de textos que son producto del arte de la palabra”, Domínguez Caparrós, 
2009) como fuente de conocimiento y placer, así como transmisora de cultura. Los historiadores 
Wellek y Warren (1966) señalan que “el estudioso ha de traducir a términos intelectuales su 
experiencia de la literatura, incorporarla a un esquema coherente, que ha de ser racional si ha de 
ser conocimiento”. Ya que se trata de adquirir un conocimiento que surge desde el propio texto 
literario, cuya aproximación crítica se basa en la ciencia literaria relacionada a través de vasos 
comunicantes interdisciplinarios como la educación, la historia, la psicología, la filosofía y otros 
campos de las ciencias sociales y las humanidades.

Aunque hay que advertir que “tal confluencia de métodos, procedimientos y terminologías 
pueden ser interpretadas positivamente, como signo de la amplia —pudiéramos decir universal— 
sistematicidad de la literatura” (Aguiar e Silva, 1972); pero, bajo el signo de Babel, desde un 
punto de vista opuesto, “puede ser legítimamente juzgada como perniciosa, por transformar 
los estudios literarios en una especie de tierra de nadie donde, so pretexto de exigencias y 
principios científicos, tienen libre curso varias formas de aventurerismo intelectual”. La ortodoxia 
en los estudios literarios significa la navegación entre las múltiples metodologías, para después, 
olvidadas un poco, dejarlas reposar en la memoria, hasta que sean un aliciente para encontrar 
respuestas a los requerimientos que cada texto necesita para su análisis.
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DESARROLLO

En la revisión de los planteamientos actuales sobre la Didáctica de la Lengua y la Literatura 
(Romera, 1979; Cassany, 2006; Garrido, 1998, 2012; Lomas, 1996; Mendoza y Cantero, 2003; 
Prado, 2004; Abril, 2004; López y Fernández, 2005; Lledó, 2006; Vivante, 2006; Martín, 2009; Ruiz, 
2011; Lerner, Larramendy y Cohen, 2012; Altamirano, 2013; Duque y López, 2013; Duque, López 
y Gallegos, 2015; Vázquez y Duque, 2015) se percibe una preocupación por formar profesores 
actualizados y motivados para transmitir el gozo de la lectura y la escritura literarias, con base 
en los conocimientos didácticos que permiten situar el efecto estético durante el diálogo con las 
obras literarias. Por lo tanto, se propone una didáctica que pone en contacto directo al estudiante 
con el texto literario, en un ambiente que propicia el aprendizaje, pues el profesor comparte 
el gozo por la lectura atenta y placentera de la literatura, mediante estrategias de enseñanza-
aprendizaje como las siguientes:

1) Lectura atenta y placentera de las obras literarias que se estudian;

2) Descripción, interpretación y evaluación del texto desde una perspectiva estética, que se 
fortalece a partir de conocimientos de orden didáctico, lingüístico, teórico, crítico e histórico 
acerca de los elementos de una obra literaria;

3) Lectura atenta y placentera de la crítica, la teoría y la historia de la literatura en relación con 
la obra específica. Para favorecer el desarrollo y actualización de estudiantes y profesores, 
dentro de una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual se promueva el trabajo 
de investigación formativa. Los practicantes de la escritura creativa al mismo tiempo que 
exploran y despliegan estrategias para la didáctica de los contenidos hacia una competencia 
comunicativa y una competencia argumentativa, acrecientan su interés por consolidar su 
formación lingüística y literaria;

4) La escritura como un medio de sistematización creativa del pensamiento, las emociones, 
las intuiciones y los deseos que despiertan lecturas tanto didácticas como placenteras, con 
una mirada humanista que busca transformar la sociedad y procurar el respeto a la libre 
determinación de los individuos y la convivencia pacífica en la sociedad (Vázquez y Duque, 
2015).

Los modelos pedagógicos dentro del campo de las humanidades deberían tener como centro de 
sus reflexiones al ser humano. Las propuestas didácticas entonces no pueden ser establecidas 
como una receta de cocina, sino que adquieren una complejidad singular. Aunque es posible 
enumerar ciertas coincidencias en cuanto a las estrategias discursivas que han permitido el 
desarrollo de los estudios literarios, sin embargo, todavía hace falta mucho por trabajar. 

El gozo que depara la imaginación literaria no se limita cuando se ejecuta mediante 
una lectura atenta. Cada fonema y cada párrafo de las obras literarias son cernidos 
minuciosamente para disfrutar la sustancia creativa de que están impregnados y 
sustanciados. Cada texto requiere de una lectura renovada: 10 o 20 veces, las que 
sean necesarias, para deshilvanar la materia prima: las ideas y los recursos estilísticos. 
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En el análisis literario es imprescindible evitar la aplicación de plantillas metodológicas 
porque originan resultados parciales, conjeturales y arbitrarios. Al contrario, de 
manera ortodoxa, hay que utilizar todos los recursos de investigación al alcance de la 
mano, sin cruzar los límites del aventurerismo metodológico, como advierten algunos 
expertos.

Aunque es cierto que hay una crítica parasitaria que no quiere decir nada, que no aporta nada al 
diálogo literario; sin embargo, también podemos encontrar crítica con la misma altura intelectual 
y creativa que el texto literario. Alfonso Reyes ha dado un ejemplo destacado acerca del deslinde 
oportuno de la crítica junto a la creación artística. Por lo tanto, consideramos importante la 
aproximación del estudiante a los artículos científicos y a los ensayos porque hay un reconocimiento 
de que provenimos de una tradición cultural que es conveniente aprovechar cabalmente. Aunque 
Borges, como maestro de literatura, recomendaba a sus alumnos no leer crítica, hay que estar 
conscientes de que esos mismos alumnos tenían a Borges de maestro. Pero desde la humildad 
de nuestras trincheras, tal vez sea un aliciente observar el panorama crítico acerca de la obra 
específica que se estudia, para mantener un diálogo sereno; claro, sin que la crítica se asuma 
dogmática como si se tratara del catecismo para indios remisos.

Es preciso profundizar en cada uno de los cuatro pasos enumerados en este apartado, debatir 
acerca de los pros y los contras en la aplicación de procedimientos específicos y en el ejercicio 
de las vocaciones magisteriales y literarias expresadas en una serie infinita de posibilidades. 
Pero dado el tiempo reducido para la exposición de las cuestiones, se presento a continuación 
el resultado concreto de los devaneos teóricos en el ámbito curricular del Normalismo mexicano.
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CONCLUSIONES

Ante los graves rezagos educativos, como el analfabetismo funcional, en que se encuentran 
marginados amplios sectores de la sociedad mexicana; se justifica la relevancia social de la 
apertura de la Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del estado de San Luis Potosí [BECENE] (2014-2015).

¿Por qué razón? El maestro Felipe Garrido advierte: “antes de que siga adelante la caravana de 
reformas, la más urgente de todas, la reforma inaplazable, es hacer lectores a los profesores” 
(Garrido, 2012); con tal finalidad, en la BECENE (México), un grupo de trabajo desarrolla la 
propuesta curricular de este posgrado que reflexiona sobre el estudio sistemático y placentero 
de la Literatura, como modelo creativo de la Lengua, a partir de los avances en la lingüística 
aplicada, la teoría de la literatura, la crítica literaria y la historia de la literatura.

La nación requiere de expertos en Lengua y Literatura que atiendan las deficiencias educativas en 
la enseñanza del español en los niveles de educación básica, media y superior. Expertos que sean 
capaces de propiciar el fomento de la lectura y la escritura, como herramientas indispensables para 
que los niños y los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos y tomen las decisiones adecuadas 
para cambiar este estado de cosas.

A nivel regional es frecuente la improvisación de profesores que atienden materias como 
redacción, pero que no poseen las competencias lingüísticas suficientes; profesionistas que no 
están capacitados para suscitar en los alumnos el asombro ante la poesía. La Literatura depara 
caminos infinitos para la imaginación de los sentidos que se pueden dar a la existencia, con 
fundamento en la toma de conciencia sobre la forma en que se utiliza la lengua española y en sus 
posibilidades creativas. 

Con la creación de esta nueva alternativa de posgrado de profesionalización en la BECENE 
se busca resarcir estas deficiencias educativas, mediante la preparación de especialistas con 
maestría para el ejercicio didáctico de la enseñanza de la Lengua y de la Literatura, que al egresar 
cuenten con sólidos conocimientos pedagógicos en Lingüística, Teoría de la Literatura, Crítica 
Literaria e Historia de la Literatura, imprescindibles para generar propuestas de cambio frente a 
los problemas sociales relacionados con el analfabetismo y el rezago que impiden conseguir una 
transformación de fondo en la educación mexicana para lograr una población interesada en leer 
y en escribir sus ideas.

Entre los problemas de la Didáctica de la Literatura se encuentran los enfoques educativos en que 
se privilegia el historicismo reducido a simples fórmulas de datos bio-bibliográficos, corrientes y 
escuelas, géneros literarios; un gramaticalismo que revisa sólo aspectos técnicos desligados del 
placer que entraña la lectura de un texto literario; aunado a una excesiva inmersión teórica en las 
metodologías que están de moda. 

Desde una sencillez y una complejidad excepcional, las tendencias actuales de la Didáctica de 
la Literatura giran en torno a la lectura, la escritura y el aprender a pensar por sí mismos, como 
las estrategias de enseñanza aprendizaje civilizatorias que sustentan la aproximación a las obras 
literarias, en que conviven con tolerancia la utilidad pedagógica y el placer estético, a partir del 
componente vitalista.
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La interculturalidad ocupa hoy un lugar de importancia entre los retos que enfrenta la educación 
en todos los niveles educativos. Este concepto posee un vasto marco conceptual descriptivo y 
se ha desarrollado a partir de él una serie de estudios, especialmente en Europa, y en los últimos 
veinte años, en América Latina. Es también un elemento importante a dimensionar en la enseñanza 
aprendizaje de otras lenguas y a tener presente en el trabajo en el aula. Este concepto ha sido 
definido por diversos autores desde hace varias décadas. Conceptos y nociones recientes se 
han tratado de definir para unificar criterios que se ven plasmados en marcos de referencia y en 
estándares nacionales e internacionales para la enseñanza de lenguas extranjeras, así como en 
la denominada Didáctica de Lenguas Culturas.

La interculturalidad se desarrolló primeramente en Europa y hoy es una tendencia educativa de 
gran importancia a nivel global. Este tema se ha incluido también en programas y planes de 
estudio en diversos niveles educativos en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo. 
La educación intercultural debería ser una prioridad en naciones y sociedades donde conviven 
múltiples culturas. Este concepto es amplio en acepciones y su comprensión requiere profundizar 
en algunos acercamientos teóricos al concepto. Por ejemplo, Ortega y Mínguez (2001) nos hacen 
ver que no solamente debe incluirse el respeto a las ideas y a las creencias
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(…) del otro diferente, como individuo perteneciente a una tradición cultural distinta a la mía, 
sino, además el reconocimiento de su dignidad, de mi responsabilidad hacia él, quien por su 
sola presencia demanda de mí una respuesta, no sólo de su comprensión “intelectual” de 
su cultura, sino de acogida de su persona en su situación concreta de diferente cultura. La 
respuesta es un acto ético, un acto debido, por lo que la educación intercultural, si es tal, se 
traduce necesariamente en una educación moral.

El respeto a las diversas culturas originarias comprende también un respeto a la diversidad 
lingüística. Por su parte, Bolívar (2007) considera que el currículo debe brindar las oportunidades 
de procurar en los estudiantes el desarrollo de diferentes conocimientos: “...además de la lengua 
propia, el currículo ha de ser rediseñado de manera que, además de los elementos y contenidos 
de la cultura mayoritaria y de la universal, incluya también los saberes, conocimientos y valores 
de la cultura originaria”.

Por lo tanto, se insiste en que la aproximación curricular debe estar orientada hacia la conjunción 
tanto de la construcción de la identidad propia con base en la cultura y tradiciones locales, 
pero que se encuentre abierta y receptiva a las otras culturas y visiones del mundo. Para 
Beltrán (2005) la propia noción de currículo plantea un problema de imposición de saberes. Así 
también es importante y necesario, en América Latina, abordar el asunto desde la multietnicidad, 
pluriculturalidad y el multilingüismo que la caracterizan, según Vélez (2006). Este autor sostiene 
que es indispensable que se incorpore la interculturalidad como un eje transversal de las reformas 
educativas. 

DESARROLLO

Desde la perspectiva teórica de la des-colonización, se coincide con Walsh (2005) quien ha realizado 
una aportación crítica a la multiculturalidad “oficial”, en tanto que este explícito reconocimiento 
y reivindicación de la diferencia en realidad es un mecanismo de permanencia del status quo. 
Afirma que “es fundamental tener en cuenta las propuestas y críticas en torno al multiculturalismo 
puesto que es el marco ideológico y político en el que se desarrollan las diversas propuestas de 
anatomías étnicas, derechos indígenas, interculturalidad, etcétera” (Vélez, 2006).

En la actualidad, es un hecho que en la enseñanza de lenguas se habla ya de una competencia 
intercultural. Se requiere también, aparte de incluir en las asignaturas el enfoque intercultural que 
promueva una verdadera convivencia y respeto entre culturas, promover la educación cívica que 
permita la igualdad entre los seres humanos, ya que precisamente la enseñanza del civismo y de 
la ética tiene como uno de

(…) sus objetivos fundamentales la erradicación de actitudes racistas. Al mismo tiempo, es 
importante que la investigación pedagógica y un sistema de evaluación apropiado permitan 
realizar el seguimiento constante de hasta qué punto la raza (o el origen) es un factor 
significativo que explica el diferencial de resultados en materia de rendimiento escolar y de 
niveles de educación, a la vez que se ponen de manifiesto fórmulas apropiadas de combatir 
esta tendencia inercial del sistema escolar a favorecer el racismo dentro y fuera de sí mismo 
(Puelles y Gimeno, 2005).
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La enseñanza de lenguas está ligada al concepto de interculturalidad. Luis Porcher (2004) considera 
que cuando uno aprende una lengua extranjera: “es lo intercultural que está en juego […]. Cierto, 
se busca una comunicación, una capacidad técnica, pero que no sabría ser puramente lingüística 
y formal […] Se busca también respetar cada una de las culturas, de creencias, cada uno de los 
modos de vida, hacia un mestizaje posible sin abandono de la identidad”. Porcher (2004) añade 
también que “aprender una lengua extranjera es afirmar a la vez su propia identidad y la del 
extranjero yendo hacia las condiciones de una cooperación buscando los medios de evitar los 
enfrentamientos”.

Por su parte, Cassany (2007) señala que existe en Europa el “interés por aprender varios idiomas 
extranjeros, por potenciar metodologías más modernas y efectivas, o para educar en la ciudadanía 
democrática”.

En la actualidad, es un hecho que en lo que se refiere a la enseñanza de lenguas, se habla ya 
de una competencia intercultural. El Marco Europeo Común de Referencia para la Enseñanza 
de Lenguas, como documento referencial, se ha propuesto el Enfoque Orientado a la Acción 
(metodológicamente) y los enfoques intercultural y plurilingüe (este último enfoque toma en 
cuenta el currículum de las lenguas con respecto a la diversificación y al plurilingüismo). Este 
marco sugiere que se desarrolle en los estudiantes una competencia plurilingüe y pluricultural 
que los capacite como agentes sociales, que dominen varias lenguas e interactúen con fines 
comunicativos. La competencia intercultural permite que los aprendientes se comuniquen de 
forma adecuada y respetuosa hacia las otras culturas, en cualquier tipo de situación y en contextos 
donde esté presente la pluriculturalidad.

Es necesario aclarar que el concepto de interculturalidad ha sido trabajado en México durante la 
última década, especialmente con referencia a las culturas denominadas “originarias”, pero sus 
orígenes se remontan a la década anterior.

Cassany señala que el Portafolio Europeo que surgió a iniciativa del Consejo de 
Europa “para incrementar el interés por el aprendizaje de idiomas, para mejorar la 
convivencia entre las distintas culturas y lenguas europeas, para profundizar en la 
democracia, etc. Desde 1997 ya se utiliza en numerosos estados europeos y está 
llamado a ser una de las novedades más importantes en los próximos años en la 
enseñanza de lengua” (Cassany, 2007). Europa está apostando por nuevas políticas 
de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural a través de una política de tolerancia 
y con miras al plurilingüismo que lo llevó a concretizar la propuesta del Consejo de 
Europa (conformado por cuarenta y cuatro naciones) para la creación de un espacio 
común. Estados Unidos ha optado por otro tipo de propuesta o modelo con base en 
la continuación de una política de colonización monocultural y monolingüística.

López (2001) ha señalado que en Latinoamérica, la interculturalidad se liga siempre 
a la problemática indígena porque fue “(...) a partir del análisis de las relaciones entre 
indígenas y no indígenas que la noción de interculturalidad y su derivada de educación 
intercultural emergieron desde las ciencias sociales latinoamericanas hace casi tres 
décadas (…) Esta noción surgió en el contexto de un proyecto educativo desarrollado 
con una población indígena en Venezuela”.
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Con respecto a nuestro entorno latinoamericano, cabe señalar que México y otros países de 
esta zona deben ampliar esta visión de la interculturalidad a todos los niveles educativos. La 
diversidad de culturas que existe en Latinoamérica lo exige.

Es oportuno señalar que la importancia que deberíamos prestar a la educación intercultural y 
bilingüe no debería circunscribirse a la educación indígena, porque indígenas hay en la mayor 
parte de las escuelas y universidades México. Coincidimos con Muñoz y Menchén (2002) en 
que la educación intercultural “debería llevar a cada persona a descubrir y despertar nuestras 
posibilidades relativas, al activar nuevas capacidades y actitudes con el objeto de dar respuestas 
a situaciones nuevas y conseguir la realización plena”.

Necesitamos revalorizar también la diversidad cultural existente en México. López (2001) afirma 
que “(…) la escuela del siglo XXI debe considerar las lenguas y culturas amerindias tanto como 
medios válidos de aprendizajes más ricos y significativos cuanto como recursos que nos 
iluminen en la construcción de esas sociedades más democráticas que anhelamos y a las cuales 
la educación latinoamericana debería dirigirse... Una educación intercultural para todos puede 
contribuir a este fin”. 

Se requiere entender, tal como afirman Viaña, Tapia y Walsh (2010) que “la interculturalidad 
debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como proyecto político, social, 
epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio-histórica, asentado en 
la construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta. Una transformación y 
construcción que no quedan en el enunciado, el discurso o la pura imaginación; por el 
contrario, requieren de un accionar en cada instancia social, política, educativa y humana”.

En fin, es importante que la educación intercultural se lleve a cabo en los distintos niveles 
educativos y se implementen programas que promuevan la interculturalidad. 

Así también, coincidimos en que “Las instituciones educativas deben incluir en su 
diseño la educación intercultural en la que figuren los principios que iluminan las 
escuelas creativas, escuelas que por su estructura y funcionamiento promuevan 
ejercicios de estimulación de la capacidad creadora de los alumnos y alumnas, porque 
ya su mismo currículum implica oportunidades de explorar y de imaginar respuestas a 
los problemas del entorno” (Muñoz y Menchén, 2002).
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CONCLUSIONES

Existen diversos retos educativos que se originan en las múltiples problemáticas de final del siglo 
XX y principio del XXI, sobre todo en el campo educativo, por lo cual, es necesario reflexionar 
y profundizar en la importancia de la diversidad sociocultural, así como en un nuevo concepto 
de sociedades (conformadas por diversos grupos y comunidades que representan diferentes 
culturas). 

Es necesario repensar el saber y visualizar las nuevas formas de acceso al conocimiento, así 
como el desarrollo que tomará en años futuros el fenómeno de la interculturalidad, entre otras 
temáticas que enarbolan la calidad y la eficiencia en el universo académico de la actualidad. 
Nuevos conceptos y nociones están surgiendo en el campo educativo, y la didáctica de lenguas 
los adopta para ampliar su visión teórica y su demarcación conceptual. 

La reflexión en el aula sobre los temas interculturales es necesaria, así como lo es la investigación 
sobre el concepto de interculturalidad que se ve reflejado, en las aulas, en materiales didácticos 
y en manuales y métodos que se actualizan día con día, y en el campo científico, en temáticas 
abordadas en artículos e informes de investigación que se generan en instituciones de educación 
superior de diversas partes del mundo.
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En Cuba, la formación profesional de estudiante universitario está vinculada con la necesidad de 
generar profesionales aptos para satisfacer las crecientes demandas sociales usando la tecnología 
y la ciencia para mejorar las condiciones sociales. En las carreras pedagógicas, la formación 
de profesionales debe contribuir a la educación de las nuevas generaciones de cubanos para 
preservar y transmitir los valores y principios de la Revolución.

En la especialidad de Educación Primaria los egresados ayudan a construir la ideología del niño 
para hacerlo protagonista y responsable en sus actividades escolares, externas, su independencia, 
generación de valores, capacidad autocrítica, responsabilidad, flexibilidad, independencia y 
compromiso social.

El licenciado en Educación Primaria debe orientar científica y prácticamente a los niños para 
fortalecer su personalidad integral. Debe propiciar la asimilación de conocimientos, formas de 
pensar diversas, comportamientos y sus repercuciones con el sistema de valores e ideales de 
la Revolución Socialista (Rico, 2008). Así, formar profesionales en pedagogía que respondan a 
las necesidades de la sociedad y los estándares del Modelo de Escuela Primaria es fundamental 
ya que ellos poseen una capacidad investigativa sólida, interdisciplinaria, sistemática capaz de 
problematizar teórica y prácticamente, de ahí la necesidad de estandarizar todas las disciplinas.

Al respecto, es esencial que la formación del futuro maestro primario atienda al lenguaje de los 
escolares por ser un medio esencial de cognición y comunicación humana, que identifica a cada 
hombre y a una nación determinada.

El lenguaje es un sistema de signos o señales, establecido convencionalmente, con el que se 
comunica algo. Es la vía para las relaciones interpersonales, para la comunicación entre los 
hombres, puede ser oral o escrito. En este sentido, el lenguaje escrito demanda una atención 
especial, por ello la propuesta de que el estudiante de la Licenciatura en Educación Primaria 
atienda al lenguaje escrito de los escolares.

El lenguaje escrito se emplea para significar algo en un contexto comunicativo 
particular con una intención y un propósito determinado. Su atención en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje implica situar a los escolares en una posición activa y 
reflexiva ante su uso, lo cual implica la formación de maestros en la búsqueda de 
adecuados modos de actuación, en correspondencia con las demandas sociales y 
teniendo en cuenta los criterios más actuales, sobre ello versa este artículo. 

PALABRAS CLAVE: Formación, maestro, lenguaje, escritura, enseñanza.

C. Lucía Puñales Ávila y Omara 
Fernández Artiles.

Universidad de Matanzas, Cuba.
Docentes de la Facultad de 
Ciencias Pedagógicas.

La formación del maestro primario 
en la atención al lenguaje escrito de 
los escolares

RESUMEN

INTRODUCCIÓN



  
19

DESARROLLO

La formación del profesional en Educación Primaria es fundamental y se vincula fuertemente al 
aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica educativa. En el Modelo del Profesional (2010) 
se plantea que sus funciones “constituyen la exteriorización de las propiedades inherentes a la 
profesión de educador, que se manifiestan en su modo de actuación profesional. Son funciones, 
la docente–metodológica, la orientación educativa y la investigación–superación” (MES, 2010).

En tal sentido, las clases de las diferentes asignaturas deben contribuir a la formación de adecuados 
modos de actuación profesional, en este caso relacionados con la atención al lenguaje escrito de 
los escolares teniendo en cuenta, además, que uno de los objetivos generales de la Educación 
Primaria es:

Evidenciar el dominio práctico de su lengua materna al escuchar y comunicarse verbalmente 
y por escrito, con unidad, coherencia, claridad, emotividad, belleza, originalidad, fluidez y 
corrección; lo que se evidencia en la aplicación de las reglas ortográficas y gramaticales 
aprendidas; el trazado y enlace de la letra cursiva, así como de un vocabulario ajustado a las 
normas éticas. Leer en forma correcta, fluida y expresiva e interpretar adecuadamente las 
ideas que los textos contienen (Rico et al., 2008).

Lo anterior señala la necesidad de que el maestro primario pueda conducir acertadamente el 
proceso de adquisición y/o perfeccionamiento del lenguaje escrito, en correspondencia con 
el grado. Por ello, durante su proceso de formación ha de ser preparado en el desarrollo de 
habilidades comunicativas que le posibiliten redactar adecuadamente un texto escrito, y debe 
preparársele, desde el punto de vista didáctico, en los contenidos más actualizados y con mejores 
resultados en la práctica educativa.

En relación con ello, en la formación se le ha de enseñar al estudiante que el lenguaje es un 
hecho social por lo que a la escuela primaria le corresponde la tarea de preparar al escolar para 
las disímiles situaciones comunicativas que tiene que enfrentar durante su interacción con los 

El proceso de formación laboral investigativa tiene como núcleo integrador esencial 
la clase, forma organizativa fundamental de la Educación Superior, y como contexto 
de concreción la práctica laboral que forma las habilidades profesionales necesarias 
para la dirección del proceso educativo y el de enseñanza-aprendizaje.

Desde aquí, en este artículo se propone que en las asignaturas del ciclo Estudios 
Lingüísticos se incorporen contenidos relacionados con las normas textuales y el 
proceso de la construcción, en tanto en la Didáctica de la Lengua Española los que 
son afines a las etapas de su enseñanza, así como la manera de enseñar las acciones 
que realiza el escolar primario durante la escritura de un texto.
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semejantes, adultos y en la sociedad, mientras, el lenguaje escrito es aquel en el cual se emplea el 
código escrito en función de significar algo, con una sintaxis específica, en determinado contexto, 
exige del uso adecuado de los medios lingüísticos y necesita un tiempo para elaborarse. En él, se 
puede narrar, describir, argumentar, exponer, informar, publicar, se recrea la realidad y expresan 
sentimientos, en dependencia de la situación de comunicación, la intención y la finalidad 
comunicativa.

Es el lenguaje escrito el que se utiliza en la construcción del texto escrito, tiene como característica 
esencial su carácter perdurable y permanente, el texto escrito deja huellas indelebles del progreso 
social, del desarrollo humano, es por tanto portador de todo el legado de la humanidad. Es portador 
de los saberes de su autor y del contexto en que se produce, en consecuencia: contribuye a la 
transmisión de la cultura.

En el proceso de la escritura se simboliza la imagen auditiva en caracteres escritos, se sustituye 
la lengua oral por sus imágenes, lo que eleva su nivel de abstracción y debe ser tenido en cuenta 
en su enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, es importante señalar que el carácter mediato del 
lenguaje escrito, a diferencia del oral porque se realiza en ausencia del interlocutor, carece de 
la dinámica de la conversación por lo cual en él se debe aclarar todo lo que se desea expresar 
con precisión y claridad, lo que puede generar desmotivación por escribir. De ahí la importancia 
de recurrir a situaciones comunicativas, como la necesidad de comunicarse, entendidas como 
narración breve en la cual aparece un conflicto comunicativo en un contexto específico, con 
determinada intencionalidad, que el escolar debe satisfacer mediante una tarea comunicativa.

Es un proceso complejo de producción de ideas lógicas, coherentes, asociadas a un tema 
específico, expresadas con determinada sintaxis que tienen como fin significar algo con una 
intención dada, en un contexto comunicativo concreto. Supone la necesidad de comunicación y 
el desarrollo del pensamiento.

El estudiante de la carrera de Primaria debe conocer que el texto escrito viene organizado y 
coherente de ciertas expresiones. Por ello, durante su construcción se han de aplicar una serie 
de normas que garanticen que pueda ser leído y comprendido por otras personas. Estas normas 
deben aplicarse conscientemente. 

Según se expresa en el diccionario, norma es la “regla que se debe seguir o a que se debe uno 
ajustar” (Alvero, 1976), en tanto, regla es pauta, principio, base, razón a la que se han de ajustar 
las acciones. 

Al respecto, se considera que al escribir un texto se produce un proceso de construcción 
y transformación de la realidad en el cual se implican, no sólo el conocimiento del 
código oral y del sistema de escritura, sino también las posibilidades y potencialidades 
de cada escolar atendiendo a lo que su medio cultural le ha aportado, así como, al 
desarrollo de sus procesos cognitivos.
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La progresión temática es aquella norma que establece que en toda construcción es preciso 
desarrollar una idea, ampliarla, avanzar en la información que se ofrece desde que se enuncia el 
tema. Las ideas que se conocen reciben el nombre de tema y las que se escriben para desarrollar 
el tema se llaman rema. La progresión temática se logra añadiendo nuevos elementos o ideas 
(rema) al tema.

No es suficiente progresar o desarrollar un tema, es preciso hacerlo de forma coherente, de ahí 
que la coherencia sea otra norma textual que se evidencia en la relación lógica y afinidad de 
todas las ideas que se formulan en el texto, de manera que las partes se integren en un todo 
único, coherente. Se logra cuando las ideas constituyen una sucesión o secuencia ordenada 
y lógica, una prolongación que le da sentido de unidad al texto. En ello, desempeña un papel 
importante la selección de los medios lingüísticos a emplear en la construcción, según la situación 
de comunicación.

La pertinencia se refiere a que todas las ideas del texto deben coincidir en él semánticamente 
organizadas, respondiendo a la intención y finalidad comunicativa que motivó su escritura. Se 
debe lograr la expresión paulatina y sucesiva de la información, sin los llamados “saltos” o vacíos, 
con una correcta enunciación de un nuevo tema para lo cual se pueden emplear conectores. De 
igual manera, es necesario tener en cuenta a quién se escribe, lo que se desea decir, cómo se va 
a decir, el vocabulario a emplear, entre otros aspectos.

En este sentido, durante mucho tiempo pedagogos y maestros consideraron que lo más importante 
en la escritura de un texto era su resultado, es decir, el texto final escrito por el escolar. Por ello, 
en la clase la atención se centraba en el trabajo terminado, en la calidad de lo que se escribía, 
sin embargo, en la actualidad, fundamentado en nuevas ideas que le conceden extraordinaria 
importancia al proceso de aprender, se considera que es un proceso, el cual comienza desde el 
momento en que se decide que es necesario escribir un texto.

Desde este punto de vista, las normas textuales “son el conjunto de reglas que orientan 
hacia la construcción de un texto, cualquiera sea su extensión y tipología, de manera 
que cumpla con los principios de textualidad” (Domínguez García, 2011). Las normas 
textuales, consideradas como principios son: la progresión temática, la coherencia, la 
pertinencia textual y el cierre semántico.

El cierre semántico se manifiesta en el cierre, conclusión o terminación que todo texto 
debe tener, de manera que su receptor comprenda que llegó a su fin. La preparación 
del estudiante de la carrera de Primaria debe comprender, también, los contenidos de 
la didáctica de la construcción de textos, la cual, actualmente, se basa en la necesidad 
de enseñar el proceso, de centrar la atención en la enseñanza de las estrategias para 
construir un texto, más que en el texto definitivo. Según este criterio el escolar es el 
protagonista principal de su aprendizaje, por ello es importante ofrecerle las vías para 
aprender, en tanto desarrolla su comunicación y pensamiento.



  
22

Los criterios anteriores, sustentan lo que en este trabajo se plantea sobre enseñar a los estudiantes 
de la licenciatura en Educación Primaria el proceso de la construcción de un texto escrito, que 
supone enseñar las estrategias y las acciones a realizar: cómo construir el texto. Entre las acciones 
a realizar durante el proceso de la construcción están: hablar acerca del tema, pensar, organizar 
las ideas, planificar lo que se va a escribir, escribir y revisar lo escrito; concretado en determinados 
subprocesos: planificación o planeación de la construcción, textualización o escritura del texto y 
revisión de lo escrito.

El plan de la construcción consiste en un conjunto de puntos o enumeración de ideas a desarrollarse 
posteriormente, contribuye a la organización lógica y coherente del texto; mediante preguntas, 
oraciones afirmativas o enunciados.

El subproceso relacionado con la escritura del texto implica la selección de los medios lingüísticos 
adecuados y la aplicación de normas textuales, ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas y 
caligráficas. Este es el momento de hacer un borrador donde las ideas puedan ser cambiadas con 
adiciones y supresiones, tantas veces como sea necesario en la búsqueda del cierre semántico.

Al respecto, es esencial enseñar que el proceso de la redacción o escritura de un texto ocurre 
en las etapas de orientación, ejecución y control, las cuales tienen como aspecto distintivo el 
carácter recursivo y cíclico del proceso.

En la etapa de orientación, como su nombre lo indica, se dan las orientaciones necesarias para 
la adecuada escritura del texto, a saber: se orienta la situación comunicativa, el contexto, la 
finalidad del texto, su propósito e intención comunicativa. Se precisa qué significar, se realiza la 
búsqueda oral de las ideas sobre el tema, lo que constituye el trabajo oral previo, donde las ideas 
se expresan, amplían, enriquecen y organizan. La organización de las ideas supone la confección 
del plan de la construcción.

En esta etapa hay que enseñar a expresar ideas claras, lógicas y suficientes sobre el tema. En 
ella se proyecta la ejecución, incluye la comprensión de por qué, para qué se construye el texto, 
qué se va a significar, cómo, dónde se significa y con qué se cuenta para hacerlo. Garantiza la 
adecuada realización de la etapa de ejecución.

Planificar o planear la construcción incluye: determinar el tema sobre el que se va a 
escribir y el tipo de texto que se va a emplear, para qué se debe escribir, por qué, a 
quién escribir, organizar las ideas y elaborar un plan de construcción.

Revisar lo que se escribe para rectificar errores es una acción que se ejecuta 
constantemente mientras se escribe. En ella se debe tener en cuenta el ajuste al tema, 
la calidad de las ideas que se escriben, su orden lógico, la concordancia entre sujeto–
verbo, sustantivo-adjetivo, artículo-sustantivo, si se repiten palabras o expresiones y 
por último si se logra concluir el texto. 
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En la etapa de ejecución, se manifiesta la comprensión de lo que se va hacer y cómo. Se aplican 
los procedimientos para realizar la construcción escrita, lo cual se logra con la mediación de la 
orientación y controlando su cumplimiento.

En esta etapa es importante considerar que en la concepción del proceso de la construcción es 
esencial la elaboración de un borrador donde las ideas puedan ser cambiadas en correspondencia 
con el proceso mental que realiza quien escribe lo cual implica escribir las ideas, leerlas y corregirlas 
tantas veces como sea necesario. 

Durante la etapa de ejecución el escolar se implica en el control de lo que hace, (autorevisión), 
mediante la lectura y relectura puede identificar errores y enmendarlos para modificar y perfeccionar 
su construcción; puede, mediante la planeación, autocontrolar sus procesos.

En la etapa de control, propiamente dicha, se comprueba el resultado que se obtuvo, se efectúa 
la valoración y autovaloración del texto escrito a partir de las orientaciones planteadas. Es el 
momento final del proceso y conduce a nuevas modificaciones. 

En este momento final se debe conversar sobre la satisfacción con el tema, identificar las 
principales dificultades, sugerir vías de solución, proponer el uso de nuevos vocablos y expresiones, 
ejemplificar el uso de normas ortográficas, sintácticas, morfológicas, corregir errores caligráficos. 
Se debe concertar el nuevo tema sobre el cual se desea escribir.

CONCLUSIONES

Actualmente, en la formación del maestro primario ha de considerarse la atención al lenguaje 
escrito de los escolares teniendo en cuenta su implicación en el desarrollo del pensamiento y en 
el proceso de la comunicación. En tal sentido, en las disciplinas y asignaturas relacionadas con 
la lengua y su enseñanza adquiere relevancia la enseñanza de las normas textuales, el proceso 
de la construcción, así como las etapas de su enseñanza, de manera que el proceso formativo 
sea un contexto propicio para el desarrollo de habilidades y la formación de adecuados modos 
de actuación profesional. 

En la ejecución se textualiza la información. Los escolares deben escribir y borrar en 
la búsqueda de un texto más acabado. Por ello, hay que orientar la ejecución, atender 
no sólo la expresión correcta de las ideas, el ajuste al tema, la coherencia de lo que 
se escribe, el uso del léxico, sino también la caligrafía y la ortografía.

Por último, la etapa de control se manifiesta desde el inicio de este proceso. En la 
etapa de orientación se comprueba el conocimiento sobre el tema, la determinación 
de para qué se construye, con qué intención y finalidad, a quién va dirigido el texto, 
la comprensión de sus características, las de la oración y el párrafo como niveles 
constructivos, la realización del plan, así como el conocimiento de los procedimientos 
que se van a emplear. Se controla la planeación.
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En tiempos de la Reforma Educativa en México (2013), la educación adquiere un papel esencial 
en el enfoque por competencias porque requiere de educadores investidos, idóneos para disipar 
cualquier realidad que se les presente. El magisterio actual necesita educadores que perciban 
y conciban estas necesidades y las tecnológicas: necesitan saber manipular computadoras, 
celulares, tabletas, para lograr una educación de mayor calidad demandada por la sociedad y 
por la Constitución mexicana (art. 3). 

En este contexto los facilitadores pedagógicos de Educación Primaria, (Subdirección de Educación 
Primaria, 1995) no se escapan de ser actores en el asesoramiento para los distintos procesos de 
actualización y capacitación que demanda la reforma educativa, aunque este proceso puede 
significar que los facilitadores pedagógicos posean un alto grado de sensibilidad epistemológica 
a través de procesos axiológicos bien definidos que se encaminen a conseguir una educación y 
asesoramiento altamente deseados, “sin embargo es preciso entonces, recurrir a una verdadera 
epistemología para que la acción educativa reciba una adecuada orientación” (Guzmán, 2012).

Hoy los docentes que cumplen funciones de asesoramiento en la Educación 
Primaria poseen un bagaje de formación pedagógica desde las Normales en 
Educación Básica o a nivel Licenciatura, mismos que legitiman su estadía 
frente a un grupo, aunque se llega a esta función por necesidades del 
servicio educativo en las zonas escolares y no por una formación que cubra 
las competencias profesionales necesarias de ese profesional. En este 
artículo se plantea esta función con el advenimiento de la Reforma Educativa 
en Educación Básica que sí requiere que estos profesionales cumplan 
competencias profesionales sólidas epistemológica y pedagógicamente.
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cultura, mejora, vocación, convicción.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Si hemos sabido llegar es porque antes de empezar a caminar nos hemos 
propuesto hacerlo, aunque falta mucho trayecto por recorrer en un 
mundo lleno de violencia, poder, corrupción e impunidad y sobre todo en 
un país donde todo pasa y no pasa nada… ¿Filosofía de la corrupción? 
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Antiguamente la educación se concebía como un paso de perfeccionamiento y embellecimiento 
del ente-esencia y el alma, al acercarse a la episteme por medio de la contemplación del 
amor y la razón (Platón). Esto hace referencia a los sentimientos, pensamientos y acciones, al 
comportamiento que se muestra o demuestra, que hace sentirse bien con uno mismo y deben 
poseer tanto docentes como facilitadores pedagógicos.

El logro que se obtenga por medio de la educación promoverá una formación amplia desde la 
subjetividad y la objetividad ya que se impregna de diferentes acontecimientos y fenómenos que 
provienen de sí mismos y que con la interacción con otros provoca nuevos constructos sociales 
de la realidad.

Con esta visión, la educación es el resultado de diversas experiencias teóricas, empíricas, 
valores morales, éticos, estéticos, mismos que contribuyen hacia la realización de un constructo 
de progreso humano, símil proceso que tiene tintes de aprendizaje significativo a través de las 
diversas generaciones en la familia, en la escuela y en la propia cultura.

Bajo esta perspectiva los facilitadores pedagógicos tienen una doble misión, por un lado apropiarse 
de sus propios constructos epistemológicos y por el otro divulgarlos con facilitadores de su mismo 
estatus o bien con los estudiantes en las aulas. Esta apropiación de conocimientos conformará y 
potenciará la epistemología, actualización y facilitación del conocimiento hacia otros mediante la 
esencia humanística del dar y recibir información veraz, oportuna, eficiente y eficaz.

DESARROLLO

Parte de la esencia humana es su constructo educativo, al dinamizar actitudes, destrezas y 
habilidades para brindar saberes de acuerdo a su parafernalia cultural: a partir de la formación 
de valores éticos y estéticos que denoten su valía axiológica con él mismo. El perfil deseado del 
ser humano desde su educación debe tratar de develar la verdad ante la evolución constante del 
conocimiento.

Bajo esta perspectiva hay indicios de que la epistemología y la educación marchan por dos 
senderos, uno que busca constantemente develar las complejidades de la educación y su esencia 
y significado; por el otro se trata de introyectar el estudio de la problemática educativa en sus 
causas, consecuencias, fines y medios con todo el saber de la humanidad.

En este ecosistema social la epistemología de la educación puede recorrer diversos procesos 
para saber cómo (know-how), sea desde su cimentación, edificación y reedificación de la noción 
epistémica-educativa. 

La cultura de cada individuo o sociedad provoca transformaciones de manera 
vertiginosa en una metamorfosis mutable o inmutable que a veces aliena al hombre o 
lo civiliza. En este horizonte epistémico los facilitadores pedagógicos se encargarán de 
develar las teorías a la luz del conocimiento, mismas que se dan a través de procesos 
de construcción, deconstrucción y reconstrucción del mundo de las ideas.
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¿Por qué partir del análisis de locuciones pedagógicas? Uno de los fenómenos educativos 
que constantemente se observa en el aula en la actualidad es el proceso dialógico entre 
docentes y discentes, ya que cada palabra posee un mensaje lleno de factores biopsicosociales 
individuales y colectivos. Por ende, en el contexto no coexiste una relación biunívoca sinérgica 
entre epistemología y educación. Más aún si los facilitadores del conocimiento pedagógico no 
promueven ciertos procesos de acompañamiento a los docentes en las aulas. Sin embargo, 
al “emplazar a la pedagogía como objeto de investigación, conocimiento, lo hacemos bajo la 
seguridad de que toda ciencia en su desarrollo y en su explicación sociohistórica requiere de 
permanente recreación y reformulación” (Rodríguez Rivera, 2004).

¿Acaso es la epistemología de la educación la panacea en la Reforma Educativa? Se percibe 
que la realidad se halla en medio del precepto y el caos. Esta nos fuerza a observarla desde 
diversas miradas: científica, argumentación epistémica y doxática de la educación. Por lo tanto, 
la educación se fundamenta en los estudios explicativos de la realidad de lo que se enseña y de 
lo que se aprende. En este proceso elimina lo que le contamina y refuerza lo que le beneficia. En 
suma, conducir al hombre en prolegómenos verdaderos o falsos para consolidar conocimientos 
significativos. “La epistemología se ha convertido, en suma, en un área importante de la filosofía, 
tanto conceptual como profesionalmente. Por consiguiente vale la pena averiguar qué es y para 
qué sirve o podría servir” (Bunge, 2007).

¿Es necesaria la antropología de la educación en los procesos de asesoramiento? Si la antropología 
se encarga de estudiar las características sociales, entonces es necesaria su inserción en los 
procesos de asesoría ya que permite penetrar en estudios confiables a través de la etnografía, 
etnología, arqueología, lingüística. Las cuales cohabitan de manera férrea hacia la antropología 
cultural de manera general y con el acompañamiento de estos estudios se legitima su quehacer 
educativo-pedagógico. Esto hace referencia a los conocimientos y da sentido al ser humano y 
sobre todo al dar y recibir mutua ayuda en relación al trabajo entre pares, con otros facilitadores 
pedagógicos.

¿Cuál es el constructo posible entre el estudio del ser ontológico y la finalidad de las cosas en el 
acto educativo? Bajo este enfoque el conocimiento teleológico se comprende como la

(…) perspectiva según la cual hay un propósito y un diseño en la vida y el universo. La 
teleología considera que el desarrollo y las transformaciones en los organismos y en los 
sistemas se deben a los propósitos o al designio que los informa. Esta creencia de que el 
cambio tiene un propósito ha sido influyente en el pensamiento metafísico desde Aristóteles 
y el estoicismo en la antigua Grecia, pasando por la Teología cristiana hasta Hegel en el siglo 
XIX. Un ejemplo notable de teleología es la interpretación errada que hicieron el darwinismo[,] 
Spencer y otros, quienes vieron la evolución como progreso. Entre quienes se han opuesto a 
la Teleología se encuentran Epicuro, Lucrecio, Descartes, Hobbes y Bacon, quienes decían 
que la evolución y el cambio no tenían propósito (Océano, 2000).

A contraparte la Ontología del ser deviene del “(…) griego on, ontos, el ser, y lógos, tratado, 
doctrina que a su vez desde la Filosofía es un término introducido por C. Wolf. Suele utilizarse 
como sinónimo de metafísica en el sentido de la Filosofía primera de Aristóteles o estudio del 
ente en cuanto ente; es decir, de la esencia de las cosas y no de su apariencia externa. Para 
E. Husserl es la investigación universal y a priori de las esencias, diferenciándose del puro 
análisis fáctico. Según M. Heidegger la Ontología busca la comprensión y el sentido del ser 
a través del caudal interno que el mismo tiene. A esta tarea la llama Ontología fundamental” 
(Diccionario de Ciencias de la Educación, 2001).
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Bajo este esquema, la posible conjunción se podría establecer a partir de la búsqueda 
en la axiología de los valores humanos ya que lograría mediar entre los dos procesos 
antes citados y emerger del análisis, la reflexión y la actitud un nuevo conocimiento 
para beneficio de la función en cada individuo.

En la historicidad de la educación, ¿cuál es la finalidad de la epistemología? Por un lado el 
que cuenta o transmite historias se encarga de establecer en su argumentación los diversos 
prolegómenos en el devenir de la historicidad educativa. Por otro la epistemología educativa se 
encargará de identificar el rumbo de la cultura: aventurarse en el sendero sinuoso educativo de 
las respuestas veraces y confiables en el hecho educativo. En esta dimensión podemos afirmar 
que el estudio antropológico del ser humano es inherente a sus propias características a través 
del periodo de formación durante su vida educativa. A cambio la axiología estudiará los valores 
intrínsecos de la familia como unidad nuclear de la sociedad. Entonces buscar un híbrido entre la 
antropología y la axiología será la pauta a seguir sin ser una cohesión concluyente.

En el plano de reflexión ontológica se parte de un cuestionamiento inherente en el proceso de 
la construcción de la filosofía educativa, es decir, se plantea con el siguiente cuestionamiento, 
¿qué es la metafísica de la educación? Se puede pensar desde seis horizontes posibles, por un 
lado entender a la filosofía de la educación como la pauta filosófica de tipo práctico que tiene 
por objeto de estudio al individuo en cuanto a ser educable, es decir, éste ostenta una capacidad 
intrínseca para ser educado, y el estudio de las diversas naturalezas incluidas en un enfoque así. 
En segundo término el proceso se funda desde el conocimiento filosófico, absorto y casual de 
lo que implica ser hombre. En tercer lugar desde la expectación, la contemplación de la persona 
en cuanto a ser educado. En cuarto lugar la mejora educativa de la filosofía de la educación 
desde la relación con el fenómeno educativo desde otras ciencias. En quinto punto el proceso 
dirige la mirada desde la alineación de la ética; por último desde la constitución epistemológica 
de un saber multidisciplinario con un objetivo específico que a su vez distinga prolegómenos de 
formación de los profesionales de la educación con competencias profesionales detonadas en 
ciertos contextos diversos. Sin embargo por otro lado, Nietzsche:

Se sugiere a sí mismo la posibilidad de una consideración artística del mundo, practicada 
con medios científicos pero en actitud antimetafísica, antirromántica, pesimista y escéptica. 
Una ciencia histórica de esta guisa, al estar al servicio de la filosofía de la voluntad de 
poder, puede escapar a la ilusión de la fe en la verdad. Pero entonces habría que empezar 
presuponiendo la validez de esta filosofía. De ahí que por otro lado, Nietzsche tenga que 
afirmar la posibilidad de una crítica de la metafísica, que ponga al descubierto las raíces 
de ésta, pero sin considerarse a sí misma filosofía. Declara a Dionisos filósofo y a sí mismo 
último discípulo e iniciado de este dios filosofante (Habermas, 1989).
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El camino hacia la perfección del ser humano como especie tiene que percibir desde su propia 
subjetividad intrínseca, emergente desde las voliciones inherentes en los procesos axiológicos 
que denoten a su vez la potencialidad de su propio ethos y pathos del hombre sobre sí mismo y 
para sí mismo aunque la espontaneidad de la condición humana aflore. Ahora bien, para penetrar 
en el mundo de la sensibilidad habrá que introyectar en ese proceso a la ética aunque coexistan 
en su ambiente transformaciones propias en mundo cuasimódico y enteramente desigual.

Así, el perfeccionamiento humano con todo y sus procesos sistémicos tendrá visos de resiliencia, 
de prepararse para los futuros problemas que deberá enfrentar a sí mismo como un reto inequívoco 
de tratar de resolver a medida de su integridad desde su propia cognición y razón de ser. 

La referencia de Schopenhauer a aquel “elemento inhumano que se apodera del hombre 
cuando súbitamente se le hunde el suelo de las formas cognoscitivas de los fenómenos, 
y el principio de razón suficiente... parece sufrir una excepción. Cuando a este elemento 
inhumano añadimos el deleite del éxtasis que al hundirse el principio de individuación 
surge del fondo más profundo de la naturaleza, es cuando vislumbramos la esencia de lo 
dionisiaco” (Habermas, 1989).

Hoy las diversas generaciones están cubriendo sus necesidades sustentadas en la utopía 
del desarrollo sostenible a través de un trabajo digno y bien renumerado, si esta es la mirada 
personal y social del mundo en que cohabitamos, entonces quién o quiénes tienen a cuestas 
la gran responsabilidad de irrumpir en la epistemología, la cual demuestre que el entendimiento 
se observe en cómo concebir al otro para concebirme a uno. Esta posiblemente sea una tarea 
inherente a los facilitadores pedagógicos, ya que por medio de su propia voluntad actitudinal, 
más su desarrollo cognitivo, eleven la autoestima epistémica de estos facilitadores pedagógicos 
que a su vez no se escapan de su propia formación. “El cambio pasa así a ser una prerrogativa 
de expertos con competencia técnica para dirigir y controlar la transformación de las instituciones 
educativas” (Popkewitz, 1988).

Es indudable que a través de la historia del hombre complejo y complicado en sus 
procesos de vida es necesaria la identificación de sus procesos axiológicos que 
se fortalezcan con el tiempo a partir de sus propias experiencias como ente social 
único, que a su vez representan rivalidades entre valores, conciencia, moralidad, 
estética y ética. Aunque para Nietzsche: “En general pierde su fuerza el pensamiento 
teleológico que se caracteriza por contrastar entre sí origen y metal y como Nietzsche 
no niega la conciencia moderna del tiempo, sino que la agudiza, puede entender el 
arte moderno, que en sus formas de expresión más subjetivas lleva al extremo esta 
conciencia del tiempo, como el medio en que la modernidad se da la mano con lo 
arcaico” (Habermas, 1989).

Esta mejora hace referencia a que se deben aprovechar las entidades objetivas y 
subjetivas que tenemos sin menoscabo de destruir de un solo golpe lo que estamos 
reconstruyendo como humanos interesados en que perdure la especia y caminemos 
como ciudadanos del mundo y que los legados que permanezcan para las generaciones 
siguientes sean fructíferos dentro de las propias metas de la humanidad.
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Si bien es cierto que el mundo de la prosperidad conlleva a tratar de apropiarse y de aprovechar 
lo que se posee como bien material, entonces se vierte una doble tarea: la de atesorarla y la de 
hacerla perdurable con las descendencias futuras. Esa será la mayor trascendencia de la especie 
aunque tendrá sus propias vicisitudes de riesgo como lo hemos planteado, la tarea continúa, los 
compromisos perduran en tanto cada uno los legitime. Sin embargo, apunta De la Mora Ledesma 
(1981): “...Qué tremenda responsabilidad la del maestro: ser luz o ser oscuridad. Él no da lo que 
sabe, sino lo que es”. 

Esta concepción filosófica del quehacer educativo encierra en unas líneas lo que ha representado 
conocer los fundamentos básicos de la filosofía de la educación, además de integrar la firme 
intención de generar una filosofía propia del proceso educativo y de la labor como ser activo 
y participante de este proceso. Fortalece esta filosofía los intentos cotidianos por dejar en el 
aula algo más que un puñado de conocimientos: dejar la esencia misma como ser humano que 
percibe y concibe la vida como un proceso de educación continua que inicia con la gestación y 
hasta el último respiro (De la Mora Ledesma, 1981).

CONCLUSIONES

La labor está inconclusa, ¿tenemos tiempo de reflexionar epistemológicamente ante los embates 
irremediables del avance tecnológico? o ¿sólo es una herramienta inventada por el hombre a 
manera de establecer el consumismo como una necesidad humana y de una especie de fanatismo 
educativo?

Los maestros en la actualidad se están preocupando de manera profesional ante el advenimiento 
de la Reforma Educativa en la Educación Básica, algunos vislumbran mejoras en el desempeño 
de sus funciones docentes al manejar experiencias de trabajo colaborativo con la firme intención 
de impulsar mejoras en el desempeño, que brinde a su vez el desarrollo de competencias 
profesionales para bien de ellos mismos y más aún a los discentes que demandan un aprendizaje 
de calidad.

Ante este marco, hoy los facilitadores pedagógicos de Educación Primaria se enfrentan a una 
disyuntiva: ser mejores asesores ante la actualización permanente de los docentes o quedar 
imbuidos en la parafernalia de su historicidad mediocre. Luego entonces para acceder al plano 
epistemológico tendrán otra tarea consecuente, comprometer su yo ontológico con todo un 
bagaje axiológico que denote un perfil moral intachable que sea digno de dimensionar como 
un ejemplo a seguir. Esto lo tendrán que hacer bajo la premisa indisoluble de involucrar como 
principal responsabilidad la de fortalecer la ayuda mutua entre compañeros y entre maestros.

“El Sistema Educativo Nacional está configurado por una red de poder y responsabilidades y el 
asesoramiento es un servicio a la comunidad suministrado a través de la administración local 
y nacional. De modo que el agente de apoyo realiza su labor en contextos sociopolíticos y que 
está obligado a tomar posición, contribuyendo a clarificar los derechos y responsabilidades de 
quienes participan” (Rodríguez, 1996).

Los facilitadores pedagógicos tendrán una misión mucho más enraizada toda vez que su principal 
objetivo esté centrado en una vocación que se refleje hacia la educación de su persona y de las 
metas educativas que demanda el currículum abierto y el oculto, esto en su contexto laboral. La 
principal carencia ante este reto es su propia formación ya que esto conlleva a la actualización 
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permanente. Trabajar con un alto sentido de responsabilidad laboral lo llevará a observar de manera 
diáfana su desempeño profesional en el horizonte epistemológico que le implique ocuparse.

El trabajo por competencias profesionales entre docentes de educación primaria demostrará 
hasta dónde es capaz el facilitador pedagógico de involucrarse en un contexto social que sea 
su estandarte de coexistencia entre lo que se enseña y lo que se aprende, así podrá construir su 
propia epistemología de vida.

En tiempos presentes la escuela Normal para maestros y la Universidad están transformando 
a sus egresados hacia una formación integral a efecto de que los estudiantes que se gradúan 
puedan acceder a un campo laboral muy competido.

¿Habrá tiempo para que las Normales o Universidades puedan egresar a docentes como 
facilitadores pedagógicos, o será acaso solamente una semejanza de su propia involución 
formativa? Hoy en día la Reforma Educativa está en boga y tiene sus benevolencias reconstructivas 
en nuestro país. En este sentido, México tiene oportunidad de avanzar con estas metodologías de 
la enseñanza-aprendizaje ya que se vislumbran procesos de mejora en cuanto a las condiciones 
de vida de las comunidades fuera de los contextos educativos urbanos y rurales, ¿cuáles son 
entonces nuestros mayores temores?
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El mundo cambia constantemente, al igual que la sociedad y la educación. A las aulas hoy acuden 
estudiantes diferentes a los de hace algunos años, García Retana (2011) indica que “los alumnos 
actuales tienen características socioculturales de acuerdo a los tiempos que están viviendo; el 
Modelo Educativo para el presente y el futuro debe potenciar las capacidades del estudiante, 
frente a este escenario se debe reconocer la importancia del desempeño docente para crear y 
adecuar diversos métodos didácticos”.

Los docentes de bachillerato son frecuentemente de generaciones anteriores, sin las competencias 
actitudinales y cognitivas necesarias para responder a los retos propios que demandan las nuevas 
generaciones de estudiantes. Castillo Guzmán, Fabila Echauri y Pérez Morales (2014) señalan 
que “La Educación Media Superior (EMS) reconoce cada vez con mayor convicción la necesidad 
de contar con una planta docente formada que atienda a los jóvenes estudiantes del siglo XXI”.

Actualmente el docente debe parecer autentico y creíble ante el estudiante, organizando y 
aplicando estrategias y técnicas que atraigan su atención, frente a la competencia de los medios 
de comunicación que son portadores de otros conocimientos.

Estos docentes suelen ser conocedores del contenido de su materia o asignatura, pero la mayoría 
no tiene la formación docente o una capacitación continua para enfrentar las necesidades del 
bachiller actual. Nava y Reynoso (2015) plantean que “La enseñanza, en gran medida, depende del 
conocimiento empírico que conduce a la generación de patrones a seguir en razón de presentar 
contenidos a los educandos. Por lo tanto, la forma en la que nos presentamos como docentes 
incluye las experiencias previas que tuvimos como estudiantes, pero no necesariamente conduce 
hacia la reflexión y la crítica como parte del análisis del quehacer docente”. Así, surge la necesidad 
de que el profesor de Enseñanza Media Superior (EMS) sea consciente de su desempeño y sus 
áreas de oportunidad en su labor educativa.

Para las Instituciones Educativas es ineludible contar con el personal 
docente adecuado para el contexto en que se trabaja; además de poseer 
las competencias propias de su labor, es menester manifestar su sentido de 
pertenencia al centro escolar, su praxis y los fines de educación que el docente 
percibe como prioritarios. El presente artículo tiene como objetivo describir 
el perfil del docente del nivel Medio Superior, su formación pedagógica y 
el grado de conocimiento del Modelo Educativo de la institución en que 
laboro; para establecer estrategias de formación continua y promover la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y el incremento del sentido 
de pertenencia docente.

PALABRAS CLAVE: Perfil, docente, bachillerato, modelo, educativo.
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El establecimiento del Perfil, parámetros e indicadores para la evaluación del desempeño 
de docentes y técnicos docentes en Educación Media Superior servirán de referente para la 
buena práctica profesional en cada campo disciplinar, así como para la identificación de las 
necesidades de formación y actualización docente que permita orientar la formación continua 
de los profesores contribuyendo a la actualización y pertinencia de los conocimientos que 
adquieren y que imparten (SEP, 2015).

Al no tener una formación docente, ni la capacitación adecuada, el maestro desconoce las 
herramientas para estar al tanto del nivel real del alumno de bachillerato por medio de un 
diagnóstico pedagógico fino (Silvestre Oramas, 2002) y para crear condiciones en el aula a través 
de estrategias para la vinculación del conocimiento académico con la realidad del estudiante.

La Dirección General de Bachillerato (DGB) a través de la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior [RIEMS] (SEP, 2008) intenta disminuir los factores arriba mencionados, que influyen en 
los problemas del bachillerato, pero aún persiste “el reto de la formación del profesorado, la 
certificación del docente de bachillerato es obligatoria a largo plazo pero no es aceptada aún por 
la mayoría de los docentes que tienen licenciaturas afines con la materia que imparten, gran parte 
de ellos se conforman con cursos de actualización cortos y sin relación con su realidad y por lo 
tanto no brindan una respuesta apropiada al acelerado progreso de los conocimientos, ni a lo que 
requiere la sociedad, ni a las perspectivas de los estudiantes”.

En términos académicos, el bachillerato es la última etapa antes de acceder a la Universidad 
(UNAM, 2015; UASLP, 2015), es de suma importancia por las bases de conocimientos y por el 
desarrollo integral del estudiante como ser humano en la etapa que está viviendo.

En lo educativo, las autoridades han intentado cambiar el sistema a través de reformas (SEP, 
2007; DOF, 2015), introduciendo cambios en el currículo, nuevas formas de enseñar, nuevos 
contenidos, tipos de evaluación, en la forma de trabajar del maestro. Como en la RIEMS (inició en 
el ciclo escolar 2009-2010) que está orientada a la enseñanza por competencias, lo cual supone 
reformular las estrategias metodológicas del docente, para que éstas sean congruentes con el 
perfil de egreso del bachiller.

Globalmente, el docente afronta desafíos pedagógicos y del contexto del estudiante, debe 
generar para sí mismo ciertas competencias (Zabalza, 2009) que le permitan cumplir con lo que 
requiere la RIEMS: la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de la 
diversidad (SEP, 2007).

DESARROLLO

En lo que respecta al contexto de este artículo, se enfoca en una institución, el Instituto Hispano 
Inglés (IHI) (fundado en 1937), con Departamento de Bachillerato incorporado a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 1967 y en 2000 a la DGB de la SEP. En este centro 
escolar se han implementado gradualmente los cambios que exige la RIEMS, estos requisitos 
generales del SNB que en el artículo 5 del acuerdo 480 indica: 
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1. Adoptar el marco curricular común
2. Cumplir los requisitos de la opción educativa autorizada
3. Someterse a las evaluaciones que determine la Secretaría
4. Operar con base en planes de desarrollo institucional y mejora continua
5. La adopción del sistema de control escolar del SNB
6. Facilitar el tránsito de alumnos 
7. Contar con planta docente suficiente y con las competencias de la EMS (SEP, 2007).

El IHI adapta su currículum a las exigencias de la RIEMS (SEP, 2007), equipara las asignaturas 
de cada semestre para facilitar el tránsito del estudiante a cualquier institución de Bachillerato. 
Igualmente los docentes deben estar certificados mediante un diplomado (el plazo límite fue el 
año 2012) y el IHI cubrió el requisito de la DGB.

8. Tener instalaciones con condiciones de higiene, seguridad y pedagógicas.
9. ener espacios de orientación y tutoría.

Existe la hipótesis de que el nivel medio superior se pierda en el proceso educativo del estudiante 
de bachillerato, que sea el eslabón perdido de la educación (Observatorio Ciudadano de la 
Educación, 1999) debido a tres factores: que sea rebasado por las transformaciones sociales; por 
atender el crecimiento de la matrícula y no la calidad educativa; y por la formación de profesores 
adecuados a las necesidades sociales.

Hargreaves (2002) señala que “Las reglas del mundo están cambiando. Es hora de que las reglas 
de la enseñanza y del trabajo de los docentes varíen con ellas”. Para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el nivel Medio Superior es de suma importancia la formación del docente de 
acuerdo a la realidad actual, la formación comienza a través de la práctica dentro del salón de 
clases, donde toda acción no está controlada con certeza y tiene consecuencias. En el aula 
ocurre la mayor formación del docente si está consciente de lo que sucede.

La formación, desde la mirada de la praxis, refiere a un acto de creación, a una voluntad 
de deseo y a un poder de transformación y de auto creación con el otro y los otros, en el 
marco de un proceso relacional, en donde formador y estudiante, ambos, son actores desde 
y en la interacción. Es en la interacción donde el sujeto no deja de crearse, de existir, de 
transformarse a través de la auto-creación y de la existencia del otro y de los otros (Ducoing, 
2003).

La actividad dirigida y consciente del maestro transforma también al estudiante al haber una 
reciprocidad de enseñanza-aprendizaje entre los dos actores educativos. 

El IHI está llevando a cabo estrategias para el acompañamiento académico y emocional 
de los alumnos de bachillerato; las cuales requieren la participación crítica y positiva 
del docente al aplicarlas. Por ello el maestro es una pieza clave en el engranaje de la 
educación: tiene el contacto con el estudiante, posee conocimientos de la materia, 
diseña la clase, decide la manera de enseñar y evaluar al alumno.
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Ya que el fin del proceso educativo es el desarrollo integral del alumno, su perfil de egreso es 
necesario y deber estar en sincronía entre la institución y los docentes para fortalecer el acto 
educativo. En el IHI es importante junto con su misión, visión y perfil del docente (Modelo Educativo 
C.C.V.I. Congregatio Sororum Caritatis a Verbo Incarnato).

Material y método
Para la presente investigación se utilizó la encuesta. Ávila Baray (2006) afirma que la encuesta 
“se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de 
explicar las variables de estudio y su frecuencia”. El cuestionario consta de 53 preguntas (sólo se 
seleccionaron 18) en cuatro apartados: 1. Características personales del docente. 2. La institución 
y el docente. 3. Los docentes del Bachillerato del IHI. 4. Los docentes y la educación.

Se aplicó vía electrónica aleatoriamente a 21 docentes, se seleccionaron 16: ocho mujeres y 
ocho hombres. El método fue empírico para descubrir hechos y datos que permitieran responder 
las preguntas de la investigación y describir el perfil actual del docente de Bachillerato del IHI, 
sabiendo que estos datos aún no son suficientes para profundizar en el tema tratado.

Resultados y análisis
Las siguientes gráficas que expresan los resultados de la encuesta realizada, describiendo el 
Perfil actual del Docente del Bachillerato del IHI (ver gráficas 1 y 2).

Gráfica 1

En este artículo se pretende evidenciar la concepción del docente sobre cómo debe 
ser la educación en el bachillerato, su manera de ser y hacer en el IHI dentro del 
aula y la Institución, su manera de enseñar. Y se responderá: ¿cuál es el perfil del 
docente de bachillerato del IHI? ¿Los docentes conocen la Misión, Visión y objetivos 
del IHI? ¿Cómo percibe el docente su entorno y ambiente laboral, tiene sentido de 
pertenencia, cuál es su concepción sobre educación, se identifica con los objetivos 
institucionales?
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31 – 35 años

36 – 40 años

41 – 45 años

                46 o más
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Gráfica 2 

                      Gráfica 3                                                                       Gráfica 4                                                    

Seis profesores no conocen el proyecto educativo, pero hay posibilidades de que este número 
sea mayor pues el nivel de conocimiento no es suficiente (ver gráficas 3 y 4).

Los docentes tienen más de 46 años (7) y entre 41 y 45 (3), los 10 tienen suficiente 
experiencia en educación. Uno de los 16 docentes es pasante, cinco tienen grado 
de Maestría, lo cual da un soporte a la planta docente. En general, la mayoría tiene 
experiencia docente dentro del IHI, salvo tres de los16, por lo tanto cabe suponer que 
13 docentes conocen la cultura institucional. 

19%
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12%
38%

19%
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         Este es mi primer
año de trabajo

         De 1 a 3 años
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62%

38%
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              Sí

              No

6%

63%

31%

Nivel académico

              Pasante

              Licenciatura

              Maestría
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                     Gráfica 5                                                                         Gráfica 6

                     Gráfica 7                                                                         Gráfica 8

Quienes contestan que sí conocen la Misión, Visión y Valores institucionales dudan al requerir 
mencionarlas -Academica, Pastoral/Proyección Social y Desarrollo Humano- (ver gráficas 5, 6, 7 
y 8).

                         Gráfica 9                                                                         Gráfica 10

A los maestros se les ha entregado una copia del Modelo Educativo, sin embargo, no hay un 
seguimiento de trabajo con el documento (ver gráficas 9 y 10).
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                          Gráfica 11                                                                  Gráfica 12 

                                     

                          Gráfica 13                                                                   Gráfica 14

La identificación del docente con la Misión es buena: hay un ambiente propicio para mejorar la 
labor docente y elevar la calidad educativa (ver gráficas 11, 12, 13 y 14).

                            Gráfica 15                                                               Gráfica 16
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                             Gráfica 17                                                             Gráfica 18

Más allá del significado que los profesores le dan a los fines que ellos señalan, se observa que 
42% no es tradicional, pero sí complejo y difícil, al desarrollar la creatividad y el espíritu crítico 
vistos en los cursos de capacitación recientes del IHI (ver gráfica 18). Y a la vez es parte del Perfil 
de egreso del alumno de Bachillerato (figura 1).

El segundo fin prioritario, según la elección de los profesores, es “transmitir conocimientos 
actualizados y relevantes” (22%), significativos y aplicables en el contexto del estudiante. De la 
mano del desarrollo de la creatividad y el espíritu crítico que requieren ciertas herramientas de 
pensamiento y de acción vinculadas con conocimientos, métodos, estrategias, instrumentos: 
todos recursos del perfil de egreso.

Preparar para la vida en sociedad (14%) es un fin clásico de los centros escolares modernos, al 
inculcar reglas y principios que estructuren el comportamiento social (ver figura 1).

Transmitir valores morales (12%) (Formación Moral, Ética y Valores), a pesar de que el IHI es una 
institución católica, no es prioritario para los docentes de Bachillerato.

Sobre crear hábitos de comportamiento (5%) el profesor considera que la familia debe compartir 
este aspecto.

La falta de reuniones de maestros (para evaluar y reflexionar acerca del proceso 
educativo) debilita la calidad educativa del Bachillerato. Durante los últimos dos 
cursos escolares se ha fortalecido mediante cursos de capacitación, pero no hay 
seguimiento que constate los adelantos en la pedagogía del docente (ver gráfica 17).

Formar para el trabajo (3%) -factor indirecto de la docencia- no es prioritario, a pesar 
de que el alumno aplica conocimientos a nivel práctico. Y aunque la RIEMS exige 
vincular los conocimientos con la formación para el trabajo (ver gráfica 18).
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                                 Gráfica 19                                                    Figura 1. Perfil de egreso.

En cuanto al rol docente, los encuestados indicaron: “el docente es un facilitador del aprendizaje 
de los alumnos” (94%, 15 profesores); “transmisor de cultura y conocimiento” (0%); “apóstol de 
la educación” (6%, un profesor) (ver gráfica 19).

Es preocupante darle al docente más prioridad como “facilitador del aprendizaje” que como un 
“transmisor de cultura y conocimiento” ya que este último es vital para la consecución de los 
fines educativos. Es positivo el papel del docente como gestor del aprendizaje del estudiante, 
sin embargo, la transmisión de la cultura y el conocimiento genera un extra, un plus a su labor, 
dándole un sentido mucho más significativo.

CONCLUSIONES

Dentro del ámbito educativo existen tres actores principales que desempeñan un papel 
preponderante en el desarrollo integral del estudiante: el alumno, la institución educativa y el 
docente -un cuarto es fundamental también, la familia del estudiante.

Entre estos tres actores deben existir interconexiones tanto verticales como horizontales, se 
precisa la vinculación real entre ellos. Queda claro que la relación institución-docente es muy 
importante y vital para el buen desempeño del profesor en relación con el alumno, el cual es el 
producto final del actuar de las dos partes. 

Por lo tanto, la conclusión a partir de la investigación y sustentándose en Hargreaves (2002) es 
que el perfil del docente del bachillerato del IHI actualmente plantea “ser un sujeto independiente, 
comprometido con la Institución, con su cultura de sostén, como sus concepciones, actitudes y 
supuestos; su cultura de la enseñanza, fundada en valores, hábitos y formas de hacer las cosas, 
los cuales ayudan a dar sentido, soporte e identidad al trabajo del docente”.

Todavía hay camino por recorrer, se está transitando con pasos firmes, con actividades en las que 
la Institución intenta vincular de una manera más efectiva al docente con los objetivos del Modelo 
Educativo, motivándolo para una formación pedagógica continua que le otorgue armas para la 
mejora de su práctica educativa.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El Sistema Educativo Mexicano a nivel Educación Superior actualmente tiene grandes retos. Entre 
estos desafíos destacan: (a) Expansión de la cobertura geográfica y poblacional. (b) Incremento 
en la calidad de los servicios educativos, tanto públicos como privados. (c) Mejora en el desarrollo 
académico, personal y profesional de los universitarios. (d) Formación ética de los estudiantes 
dentro de su área de desempeño profesional. La deficiencia en los indicadores de desempeño de 
estos factores es causa de los bajos niveles de retención de los estudiantes universitarios. Incluso 
las universidades mexicanas de primer nivel que pertenecen a la Federación de Instituciones 
Mexicanas Privadas de Educación Superior (FIMPES) tienen situaciones complejas que resolver, 
relacionadas a lograr que los alumnos que ingresan a sus aulas puedan acceder a niveles de 
formación profesional y desarrollo personal que les permitan concluir satisfactoriamente su plan 
de estudios. 

DESARROLLO

La teoría sobre Educación Superior en el área de retención señala factores individuales, académicos, 
institucionales y socioeconómicos. Entre los investigadores que han trabajado en determinar tales 
factores están: Tinto (1975, 1993, 1997, 2000), Spady (1970, 1971), Bean y Eaton (1980, 2000), 
Cabrera, Nora y Castañeda (1993), Castano (2006), entre otros. Estos investigadores señalan y 
ponderan elementos de impacto en la deserción como: (a) Individuales: Edad, género, estado 
civil, posición dentro de la familia, entorno familiar, salud, integración social, carga horaria entre 
vida profesional, académica y familiar, expectativas no satisfechas y embarazo. (b) Académicos: 
Orientación vocacional, apoyo profesional, tipo de institución, rendimiento académico, calidad del 
programa, método de estudio, resultado de evaluación diagnóstica de ingreso a la universidad, 

El éxito académico de los estudiantes, como resultante de la retención en 
los programas universitarios, es un asunto trascendente en la Educación 
Superior mexicana. El presente artículo introduce a la labor de seguimiento 
personalizado que realizan los docentes, los tutores, los académicos y el 
personal administrativo en Aliat Universidades como un servicio básico 
centrado en el estudiante. Se señalan, de modo general, los procesos 
multifactoriales de análisis inferencial estadístico que permiten determinar 
en forma llana, un porcentaje de probabilidad de permanencia del estudiante 
basado en los indicadores de desempeño involucrados. 

PALABRAS CLAVE: Big Data, Analytics, retención, modelos, predictivos, 
éxito, estudiante, universitario.

Rafael Campos Hernández.

Corporativo Aliat Universidades. 
Director Institucional Académico.Reflexión para la acción: 

indicadores para el éxito de los 
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número de materias a cursar. (c) Socioeconómicos: Estrato social, situación laboral, nivel de 
ingreso, dependencia económica, nivel educativo de los padres, entorno macroeconómico del 
país. (d) Institucionales: Medios de financiamiento, recursos universitarios, apoyo académico, 
acompañamiento psicológico y niveles de interacción de la comunidad universitaria.

Al tomar conciencia de que la integración de la información generada por los distintos factores 
involucrados en determinar la permanencia o deserción de un estudiante universitario es 
multifactorial con una variedad incremental de indicadores, se hace necesario el uso de análisis 
estadísticos que permitan la minería de datos. Actualmente, las tecnologías de minería de 
información son comúnmente utilizadas en portales de servicio tales como eHarmony, Facebook, 
Amazon, Google, Netflix, entre otras plataformas digitales que personalizan la experiencia del 
usuario. La pregunta obligada es: ¿Cómo utilizar estas nuevas formas de analizar la información 
con minería de datos para beneficio de los estudiantes universitarios? Es ahí donde con el análisis 
de todas las fuentes de información que forman parte de la universidad (Big Data), con la mejora 
de los métodos de predicción estadística, y el perfeccionamiento de los procesos de mejora de los 
modelos estadísticos, incrementando su validez y confiabilidad matemática (machine learning), 
permiten determinar con alto porcentaje de aproximación estadística las razones por las cuales 
un alumno puede persistir en su programa académico dadas las condiciones de la población a 
la cual pertenece. Al determinar los factores de retención y sus indicadores de permanencia es 
posible enfocar la atención de los tutores, de los docentes y de los administradores de educación 
superior en una tarea eficaz buscando el éxito del estudiante. Este enfoque tiene la finalidad 
de apoyar a cada persona en forma diferenciada para avanzar en su desarrollo académico, 
profesional y humano dentro del programa académico seleccionado.

PREDICCIÓN DISTRIBUCIÓN

MUY BAJA <20%
1,259 estudiantes 2%
BAJA 20% - 50%
2,142 estudiantes 4%
MODERADO 50% - 70%
10,202 estudiantes 20%

ALTO 70% - 90%
14,163 estudiantes 28%
MUY ALTAS > 90%
23,315 estudiantes 46%

Spring B 2016
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En diciembre de 2013, se firma una asociación académica entre Aliat Universidades y Civitas 
Learning que tiene como objetivos: (a) Contar con una infraestructura para análisis predictivos con 
la información de los sistemas sustantivos de la universidad. (b) Definir indicadores de desempeño 
alineados al éxito en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. (c) Incrementar los 
niveles de eficiencia y persistencia de toda la población estudiantil.

Para el análisis estadístico de la información universitaria se utilizan metodologías de alto nivel 
que incluyen: análisis de grados de predicción, estadística de recomendaciones de cursos de 
acción, predicciones continuas, predicciones graduadas y factores de riesgo. Entre los métodos 
estadísticos para analizar el éxito de los estudiantes y el grado de persistencia de los universitarios 
se manejan: regresiones logísticas, extracción de series de tiempo, análisis de discriminación 
linear, redes neuronales, árboles de decisión dentro de bosques aleatorios, así como máquinas 
de vectores de soporte. Entre los métodos estadísticos que analizan los factores de riesgo de la 
deserción se tienen: regresiones tipo Ridge y Logística, así como el método LASSO para eliminar 
factores de incertidumbre estadística que permitan incrementar la certeza de la predicción. Estos 
métodos permiten generar aplicaciones de software que brindan en forma directa los datos del 
estudiante con la jerarquización de sus niveles de probabilidad de persistencia escolar. 

En Aliat Universidades se tiene un enfoque de atención en el servicio educativo centrado 
en el estudiante. Este hecho llevó a clasificar los factores de impacto en la deserción 
en los elementos resaltados por la teoría, pero integrándolos en 30 indicadores de 
alarma académica que detonan atención personalizada a cada estudiante. Es así que 
buscando acelerar las acciones de atención se contactó a los pioneros mundiales 
de análisis masivo de información dentro del área de Educación Superior. Es en este 
ámbito que se contactó a Civitas Learning, empresa fundada en 2011 con el fin de 
generar análisis estadísticos inferenciales de alto nivel en tiempo real. Tales procesos 
son denominados análisis de grandes fuentes de información. El objetivo de la tarea 
matemática es dar un paso más allá de la descripción del fenómeno de la deserción 
utilizando modelos estadísticamente predictivos para poder atender a los estudiantes 
en apoyo a su éxito académico desde el primer momento de su ingreso a clase.
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Las aplicaciones concretas de los análisis de indicadores de desempeño de la deserción 
pueden ser catalogados en tres segmentos: (1) Herramientas de evaluación y diagnóstico de 
los estudiantes. El objetivo es realizar un pronóstico sobre los elementos de riesgo y fracaso 
escolar pero vinculado con elementos de intervención eficaz que prevengan la deserción. Estas 
herramientas generan información estratégica para administradores, académicos y centros de 
investigación universitaria. (2) Herramientas disruptivas y de intervención educativa. Su finalidad es 
generar alarmas tempranas que permitan actuar en forma anticipada y cambiar el curso normal de 
las tendencias de fracaso personal. Estas herramientas son utilizadas por directores académicos 
y maestros con elementos operativos que permiten el apoyo a los estudiantes. (3) Herramientas 
de prevención. Su finalidad es utilizar la información estadística para limitar los fracasos escolares 
actuando en tiempo real con los estudiantes con recomendaciones personalizadas. Estas 
aplicaciones se utilizan a nivel táctico por parte de consejeros, tutores, y maestros.

En la primera etapa del proyecto se han utilizado sólo dos herramientas de Civitas 
Learning: Illume, la herramienta estratégica de “big data” de la red universitaria e 
Inspire para Tutores, la herramienta de acción táctica para el seguimiento puntual 
de los estudiantes. Illume permite analizar la información institucional con todos los 
factores involucrados en la delimitación de las Sedes de la Institución, Programas 
Académicos, Modalidad, Temporalidad, resultados académicos, entre algunos de los 
elementos considerados. Con esta información se generan los modelos predictivos 
que permiten evaluar los niveles de persistencia de los estudiantes en tiempo real. 
Inspire para Tutores utiliza el modelo predictivo de mayor fortaleza estadística 
para colocar nombre y apellido a la persona que debe de atenderse clasificando a 
cada individuo en nivel de persistencia en la universidad. Combinando el proceso 
cualitativo de alarma académica que los docentes de Aliat utilizan a diario en su labor 
académica, más los datos cuantitativos que se obtienen del modelo predictivo, se 
tienen elementos sólidos que permiten atender en forma eficiente y focalizada a la 
población más vulnerable de la institución. 
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CONCLUSIONES

Es un hecho que la labor de los docentes, del personal de apoyo, de los psicólogos y de los 
administrativos de la institución se complementa por el apoyo propio en el desarrollo profesional 
que generan los estudiantes en sus grupos de clase por medio de las redes de soporte e 
integración social que establecen. Así mismo, la labor de la familia como soporte económico, 
social y emocional depende mucho de cada individuo.

La bondad de la ciencia y la estadística aplicada permite determinar con criterios objetivos a 
quién atender y por qué. La estadística inferencial actual dentro de los modelos predictivos 
permite determinar en forma llana los factores que impactan en el éxito del estudiante señalando 
porcentajes de impacto de los indicadores de deserción. Sin embargo, sin una cultura de servicio 
y atención a los estudiantes, la información carece de importancia. Sólo cuando se integran 
elementos de acción directa de la institución y los educadores en favor de cada estudiante es 
posible revertir los elementos que propician la deserción. 

Las evidencias en esta primera etapa de implementación del sistema son satisfactorias. Se 
han incrementado los niveles de atención al estudiante, la satisfacción de las experiencias de 
aprendizaje y el compromiso docente. Aún falta bastante por hacer en este rubro, buscando 
mayor eficiencia operativa en favor del crecimiento humano, académico y profesional de cada 
estudiante.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Con un respaldo teórico y de estudio sobre la evaluación del desempeño docente y habiendo incluso 
observado algunos sistemas de otras instituciones educativas, en Aliat Universidades se desarrolló 
un modelo integral de evaluación basado en el perfil docente de la Institución, que se aplica de forma 
sistematizada y automatizada. Este modelo considera varias perspectivas del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Aquí se describen primeramente algunos fundamentos teóricos y de manera general en qué 
consiste este modelo, su finalidad y, a manera de conclusión, algunos de los retos que aún se tienen en 
este proceso evaluador.

DESARROLLO

La literatura en torno a la evaluación del desempeño docente es amplia, y a pesar de que no es factible 
agotar aquí el marco teórico que subyace al modelo que se presenta, los siguientes son algunos de los 
fundamentos teóricos que se consideraron.

La calidad educativa ha sido asociada reiteradamente con el hecho de contar con docentes excelentes 
que posean los saberes necesarios para propiciar el aprendizaje de los estudiantes; conduzcan una 
dinámica eficaz del proceso de enseñanza y aprendizaje; sean capaces de aprovechar los materiales 
y las tecnologías educativas en su práctica; y contribuyan a retener a los estudiantes y lograr buenos 
resultados de eficiencia terminal (OCDE, 2012; Colclough, 2004; Times Higher Education Supplement 
World Universities Ranking; Tejedor y Jornet, 2008; Zabalza, 2011; García, 2008; Rigo Lemini y Díaz-
Barriga, 2004).

En el presente artículo se describe de modo general, el modelo de 
heteroevaluación del desempeño docente que actualmente se aplica en los 
niveles medio superior y superior, de los planteles que conforman la red Aliat 
Universidades; además del perfil docente, los estándares de desempeño 
docente y algunos de los fundamentos teóricos en que se basa este modelo.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, docente, calidad, educativa, 
desempeño, práctica, competencia, habilidades.

Ma. Griselda Lugo Cornejo.

Corporativo Aliat Universidades.
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Desarrollo Académico.
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caso de Aliat Universidades
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García (2008) señala que para dar cuenta de la calidad educativa, las iniciativas de evaluación en 
la educación superior deben afrontar el reto de ir más allá del ámbito predominante de control y 
fiscalización, para llegar al cumplimiento de la vocación de éstas al valorar y mejorar las actividades 
que se evalúan, dentro de las cuales sobresale la actividad docente, por su papel decisivo en 
el desarrollo de la educación superior y por su contribución al progreso de la humanidad y de 
la sociedad moderna; sobre todo cuando tal evaluación se enfoca en el reforzamiento de las 
aptitudes pedagógicas de los docentes y en la mejora de su historial académico, así como en la 
actualización dentro de su disciplina. Al analizar lo que menciona esta autora, destaca para este 
trabajo que el sentido de la evaluación docente: el para qué, recae en la mejora de lo que se evalúa, 
las aptitudes pedagógicas, el historial del docente y su actualización dentro de su disciplina; y 
más allá de lo inmediato, en la calidad que pueden brindar las instituciones educativas.

A decir de Canales Sánchez (2004): “La evaluación de la docencia universitaria impone, 
además, una reflexión sobre lo que se espera del rol docente en la educación superior 
en este siglo XXI. El acelerado crecimiento de los acervos de conocimiento, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y muy especialmente el 
hecho de que la universidad ha dejado de ser el espacio privilegiado de trasmisión del 
conocimiento, parece desafiar el papel tradicional de la actividad docente. A pesar de que 
el reto no necesariamente tiene la misma dimensión para todas las instituciones y tampoco 
se expresa de igual forma en las distintas sociedades, parece inevitable su impacto en la 
vocación y desempeño del profesor… La pregunta es si le evaluación será capaz de mejorar 
efectivamente el desempeño docente y hacer frente a los retos o, por el contrario, seguirá 
una tendencia inercial y condenará a la docencia a un deterioro irremediable”. 

Esta disertación de Canales Sánchez (2004) es otra manera de referir el sentido de la evaluación 
docente. El reto es: para qué se evalúa, el sentido es mejorar efectivamente el desempeño del 
profesor.

Ahora bien, si este es el reto de mejora del desempeño docente que responde al para qué. 
Cómo responder a la pregunta: qué evaluar, en concordancia con el para qué. Zalbalza (2006) 
indica que la docencia como cualquier otra profesión, se constituye en espacio de competencias 
profesionales. Estas competencias están compuestas por conocimientos de los contenidos que 
se enseñan y de los procesos de enseñar y aprender, así como por ciertas habilidades específicas 
como la comunicación, el manejo de recursos didácticos, la gestión de métodos docentes y 
de evaluación; además de las actitudes propias de la docencia: disponibilidad, empatía y rigor 

La evaluación del desempeño docente es el proceso que permite tener información 
con respecto a tales saberes, y sobre todo, apoyar la mejora de las competencias 
requeridas para lograr el desempeño esperado en los estudiantes. Desempeño que 
responda a ciertas necesidades de aprendizaje y permita brindar un servicio educativo 
de alta calidad. Calidad que, en efecto, represente el cumplimiento del perfil de egreso 
de los estudiantes que proponen los planes y programas de estudio.
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intelectual. Lo que Tejedor y Jornet (2008) plantean es que se debe determinar el modelo de 
profesores que se requiere, para luego establecer los comportamientos deseables y analizar 
en función de ello, en qué medida la conducta del profesor satisface el referente de calidad 
establecido.

Respecto a cómo se evalúa el desempeño docente existe un procedimiento típico que consiste 
en conocer la opinión de los propios alumnos (García Garduño, 2004). Sin embargo, se conocen 
ya métodos que contemplan otras perspectivas. Por ejemplo, Rueda Beltrán y Torquemada 
González (2004) presentan el diseño de un sistema de evaluación de la docencia en la universidad, 
consistente en que tal evaluación no puede realizarse a través de un único medio, basándose en 
fuentes múltiples y complementarias. Para ello, presentan tres fuentes para evaluar al profesorado: 

La autoevaluación asistida, vista por algunos autores como la única evaluación auténtica, 
puede ser una de las primeras estrategias a explorar, sobre todo en comunidades académicas 
que no cuentan con experiencias de evaluación integradas a sus prácticas cotidianas. En 
esa misma perspectiva, la evaluación de pares también puede funcionar como complemento 
ya que múltiples aspectos de la docencia pueden ser juzgados con pertinencia por quienes 
están involucrados en dicha tarea. En este marco los cuestionarios dirigidos a los alumnos 
pueden ser un instrumento más dentro del conjunto de procedimientos que permiten llegar 
a tener una visión integral de la actividad docente (Rueda Beltrán y Alma Delia Torquemada, 
2004). 

Tejedor y Jornet (2008) concluyen que conseguir el objetivo básico de la evaluación del profesorado, 
que es estimar el nivel de calidad de la enseñanza a fin de contribuir progresivamente a su mejora, 
implica un doble reto. El primero: obtener información objetiva, fiable y válida para lo cual es 
necesario diseñar instrumentos adecuados, ampliar las fuentes informativas y contextualizar 
los resultados con variables intermitentes. El segundo: utilizar los resultados para el diseño de 
estrategias de formación docente que surjan de las finalidades de:

• Mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje.

• Revisar la actualización del docente para identificar habilidades y deficiencias que ayuden 
a planificar actividades formativas.

• Desarrollar profesionalmente al docente para permitirle incrementar su capacidad de 
respuesta a las demandas cambiantes (Tejedor y Jornet, 2008).

Por su parte, Tejedor y Jornet (2008) consideran tres fuentes de información: el profesor 
a través de un autoinforme y un análisis de su práctica docente en el que aporta 
reflexiones y valoraciones sobre su propia práctica; los responsable académicos de 
los centros donde el profesor imparte docencia que elaboran informes mediante los 
cuales manifiestan su valoración; y finalmente los estudiantes cuya opinión se recaba 
a través de encuestas de satisfacción sobre la actuación del docente.
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Finalmente, la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia (RIIED, 
2008) menciona una serie de aspectos y recomendaciones que pueden alentar el diseño e 
impartición de programas de evaluación del desempeño docente, dentro de los cuales destacan 
para el contexto de este trabajo, que esta evaluación:

• Debe ser congruente con la filosofía institucional.

• Va dirigida a la mejora del proceso de la enseñanza y el aprendizaje.

• Da importancia al involucramiento de los diferentes sectores de la comunidad educativa.

• Debe garantizar el diálogo entre evaluadores y evaluados en igualdad de circunstancias, 
cuidando los aspectos éticos.

• Debe fundamentarse en el modelo de enseñanza y requiere ser consensuado con toda la 
comunidad escolar.

• Considera la articulación de las funciones que les son asignadas a los docentes.

• Considera necesario el contexto educativo en que se desarrolla la docencia, por ejemplo 
la modalidad y la periodicidad, entre otros factores.

• Considera el uso de las diversas fuentes de información, tomando en cuenta los alcances 
y limitaciones de cada una de ellas.

• Hace públicos y explícitos los criterios de evaluación para contribuir en la credibilidad de 
la evaluación (RIIED, 2008).

Modelo de evaluación docente de Aliat Universidades

El modelo de Aliat Universidades para evaluar el desempeño docente a nivel medio superior y 
superior se desarrolla en función de tres preguntas: para qué evaluar, qué se evalúa y cómo se 
evalúa.

La respuesta a para qué evaluar es: para la mejora del desempeño docente. Esta red de 
instituciones educativas asume el compromiso de contar con docentes de excelencia para 
asegurar la calidad educativa, comprendida por el logro del aprendizaje de los estudiantes y el 
cumplimiento del perfil de egreso definido en los programas educativos. Se concibe al docente 
Aliat como un profesionista con capacitad técnica, experiencia, habilidades de comunicación y 
promotor del aprendizaje y autoaprendizaje de nuevos conocimientos; que valora los atributos 
endógenos del ser humano ya que lo visualiza como un ser dotado de habilidades, conocimientos, 
experiencias y con capacidad de mejorar permanentemente sus condiciones de vida; y como un 
emprendedor que produce esta proactividad también en los estudiantes. El modelo educativo 
(Aliat Universidades, 2012) describe el perfil de los docentes de la siguiente forma:
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Conocimientos Actitudes

• Aplicados a su área de especialidad.

• Prácticos de la materia que imparte.

• De métodos didácticos.

• De nuevas tecnologías.

• Visión humanista orientada al servicio.

• Orientación del aprendizaje centrado en el 
estudiante.

• Respeto a la persona.

• Promotor del conocimiento aplicado.

• Empatía y promoción del trabajo en equipo.

• Deseo permanente de superación.

• Amor a la patria.

Competencias Virtudes

• Planeación, implementación y evaluación del 
aprendizaje.

• Aplicación de tecnología educativa.

• Generación del aprendizaje en los estudiantes.

• Relaciones interpersonales positivas.

• Visión estratégica en el ámbito profesional de 
la materia que imparte.

• Investigación aplicada a su campo de 
especialidad.

• Dignidad humana.

• Responsabilidad.

• Integridad.

• Autodominio.

• Solidaridad.

• Tolerancia.

• Adaptabilidad.

• Nacionalismo.

Al mismo tiempo que se comunica lo que se espera del desempeño docente, estos estándares 
permiten responder a la pregunta qué se evalúa, y ayudan a transparentar la evaluación docente. 
Y también son la base que orienta la formación docente. Los estándares están organizados en 
categorías conforme a competencias profesionales docentes que representan, salvo las dos 
últimas categorías que se refieren a aspectos que la institución considera básicos por tratarse 
de la administración escolar y de los valores y virtudes institucionales comprendidos en el perfil 
docente. Sin embargo, en general los estándares integran habilidades específicas derivadas del 
perfil docente Aliat, expresadas y observables en conductas del proceso de enseñanza:

Asumiendo el reto de contar con docentes que respondan a este perfil, se definió un 
proceso de desarrollo docente que se conforma básicamente por la hermandad de 
dos subprocesos: la evaluación y la formación docente. Ambos, teniendo como punto 
de partida el perfil docente y la derivación de este perfil en estándares de desempeño 
docente que permiten comunicar en términos concretos las conductas de enseñanza 
para el aprendizaje, lo que la red Aliat Universidades espera de sus docentes.
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Categorías de los 
estándares

Estándares  para el desempeño docente exitoso
El docente debe ser capaz de:

Planeación de 
clase

1.	 Planear de forma lógica y didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.	 Seleccionar y preparar los contenidos temáticos y materiales didácticos de 
conformidad con los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Impartición de 
clase y manejo de 
grupos

3.	 Ofrecer explicaciones claras y comprensibles sobre los temas abordados en 
clase.

4.	 Llevar a cabo las etapas de inicio, desarrollo y cierre de la clase mostrando 
un adecuado manejo temático, didáctico y grupal. 

5.	 Propiciar en los estudiantes el aprendizaje significativo, activo, colaborativo, 
cooperativo y el autoaprendizaje.

6.	 Conducir la clase conforme a lo planeado, cubriendo los objetivos de 
aprendizaje y atendiendo las necesidades del grupo.

7.	 Motivar el interés de los alumnos en la experiencia de aprendizaje de la 
asignatura (Emplear estrategias motivacionales para captar la atención e 
interés).

8.	 Resolver las dudas expuestas por el grupo de estudiantes
Evaluación del 
aprendizaje

9.	 Comunicar desde el inicio de la asignatura la forma en que se llevará a cabo 
la evaluación del aprendizaje y resolver las dudas al respecto durante el 
desarrollo del ciclo escolar.

10.	Diseñar y aplicar evaluaciones de tipo diagnóstica, formativa y si es el  
caso, sumativa.

11.	Brinda retroalimentación a los alumnos sobre las evaluaciones aplicadas 
e implementar en su práctica las mejoras derivadas de los resultados de 
evaluación.

Aplicación de  
tecnología  
educativa

12.	Usar adecuadamente la tecnología educativa disponible en la Institución.

13.	Aplicar de forma congruente el uso de la tecnología educativa con el tipo de 
contenidos temáticos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Generación del 
aprendizaje en los 
estudiantes

14.	Lograr que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura.

15.	Lograr que los estudiantes perciban la adquisición de conocimientos y 
desarrollo de habilidades en la asignatura.

Relaciones  
Interpersonales

 

16.	Establecer relaciones de colaboración con el personal docente y 
administrativo de la Institución.

17.	Establecer relaciones de calidad con sus estudiantes.

18.	Crear un ambiente propicio para el aprendizaje en el grupo, basado en la 
confianza, el respeto y la colaboración.

Investigación 19.	Realizar actividades de investigación que reditúen en la generación y difusión 
del conocimiento.

Administración 
Escolar

20.	Entregar en tiempo y forma las tareas de administración escolar que se 
requieran.

Valores y virtudes 21.	Modelar y promover los valores y las virtudes institucionales en su práctica 
docente.
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Finalmente, respecto a la pregunta cómo se evalúa el desempeño docente, una breve reseña 
antes. En 2012 se diseñó el primer bosquejo de un modelo integral que considera varias fuentes 
de información y pretendía implementarse de forma automatizada. Poco a poco se fue avanzando 
con la participación de autoridades académicas de la Red y de grupos colegiados para integrar 
los instrumentos concebidos y recabar la información de estas fuentes. En 2013 se implementó 
la valoración estudiantil de forma automatizada, previo su correspondiente piloteo y análisis de 
validez y confiabilidad. Después, en 2014 se comenzaron a pilotear otros instrumentos y finalmente 
en 2015 se logró aplicar un modelo de heteroevaluación, llamado 360º, que recoge la evaluación 
del desempeño docente mediante instrumentos que se aplican de forma automatizada, a través 
del sistema de gestión escolar. 

Con este modelo, participan en la evaluación: el alumno, contestando un instrumento de 
percepción y satisfacción; el jefe inmediato que es el coordinador académico (en casos donde no 
se cuenta con coordinadores participa el director académico), que contesta un instrumento que 
mide –subjetivamente- la percepción de la disposición y competencia del docente; observadores 
de la práctica docente, que cuentan con la competencia para integrarse a las sesiones del 
aula y contrastar las conductas esperadas con la práctica docente observada; nuevamente 
el coordinador académico, que contesta una rúbrica de cumplimiento y calidad de productos 
vinculados al desempeño docente -por ejemplo la planeación docente-; y finalmente el propio 
docente, que realiza una autoevaluación donde debe valorar su desempeño, hacer una reflexión 
del mismo y establecer compromisos específicos de mejora, en caso de que tome conciencia 
de su necesidad. Esta es la representación gráfica de dicho modelo, que tiene como puntos de 
referencia el perfil y los estándares de desempeño docente y se aplica de forma sistematizada y 
automatizada. En este esquema se indica el peso ponderado que tiene cada fuente de evaluación 
y que se integra completando un 100% final:

Alumno

Coordinador
académico

Observador
de práctica

docente

Productos

por
coordinador
académico

Encuesta de
valoración
estudiantil

(25%)

Evaluación
del jefe

inmediato
(15%)

Observación 
de la práctica

docente
(25%)

Rúbrica de
Administración

Escolar
(30%)

Autoevaluación
(5%)

Modelo de evaluación del desempeño docente

docente
Estándares
de desempeño
docente

Proceso sistemático y automático

Docente
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Es necesario agregar que la retroalimentación al docente es fundamental, por ello se cuenta con 
reportes de resultados automatizados y se trabaja actualmente en procesos de capacitación 
dirigidos al personal académico que coordinan a los docentes y a los observadores de la práctica 
docente.

CONCLUSIONES

En Aliat Universidades, la evaluación del desempeño docente es un proceso de valoración y 
retroalimentación de la práctica académica que se basa en el perfil del propio docente y en los 
estándares de desempeño definidos por la Red, a fin de reconocer fortalezas y oportunidades 
que permitan mejorar la calidad educativa y orientar la toma de decisiones relacionadas con la 
formación y el desarrollo en general de docentes exitosos en la Institución. Siguiendo objetivos 
a mediano plazo, se ha logrado aplicar un modelo integral que considera diferentes fuentes de 
información, que tiene un respaldo teórico, que está alineado al modelo educativo de la institución 
y que tiene como objetivo primordial la mejora del desempeño docente para lograr la generación 
de los aprendizajes esperados en los estudiantes.

Sin embargo, queda aún mucho camino por recorrer. Tenemos pendiente la consolidación de la 
evaluación del desempeño docente en la modalidad no escolarizada. Tenemos metas claras en 
cuanto a la formación docente vinculada a este proceso y al fortalecimiento de la capacitación 
de quienes tienen la tarea de retroalimentar sobre el desempeño. El cambio acelerado y dinámico 
de la enseñanza, ante el cada vez mayor avance tecnológico, también nos ha dado mayores 
alternativas de tecnologías educativas y didáctica, que demanda la actualización de nuestro 
modelo educativo y didáctico, de tal forma que también tenemos el reto de actualizarnos. Las 
necesidades de educación se modifican y es necesario mantenernos a la vanguardia para ofrecer 
calidad y pertinencia educativa.

Como se ha indicado, la evaluación del desempeño consiste en una valoración 
integral que contempla varios actores involucrados: el estudiante, el jefe inmediato 
-el coordinador académico- y el propio docente. El modelo de evaluación descrito 
se aplica a los docentes de todas las instituciones educativas que conforman la Red 
Aliat. Abarca los niveles educativos medio superior y superior, de las modalidades 
escolarizada y mixta. Y promueve la participación y la retroalimentación para el 
propio método por parte de evaluadores, autoridades académicas de la institución y 
docentes evaluados.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia hemos escuchado que la educación se brinda en casa y que la mayoría de las 
veces se educa mejor con el ejemplo, aunado a esto, se debe considerar que al nacer somos 
heterónomos (Piaget, 1932) y así crecemos hasta interactuar en distintos espacios que nos dotan 
de “libertad”; esos momentos y espacios nos llevan de la heteronimia a la autonomía.

Como docente del Sistema de Tecnológicos he cuestionado en el aula qué es, cómo viven la 
autonomía, si se consideran autónomos, preguntas a las cuales con tristeza regreso sin una 
respuesta satisfactoria. Los jóvenes no están involucrados con el pensamiento que pudiésemos 
identificar como autónomo, no logran unificar en su mente los elementos que se visualizan como 
partícipes del concepto, por lo tanto no tienen claro el significado, no saben qué es ser autónomo. 
Lo peligroso en ello, no es que no sepan el significado, sino que no tienen la experiencia de serlo, 
así que no lo comprenden y en esas condiciones, difícilmente lo serán.

Tratar de analizar los aspectos que interviene en este fenómeno puede resultar abrumador, puesto 
que se requeriría profundizar en muchos aspectos como: los actores (maestros y alumnos), 
modelos educativos, métodos pedagógicos, aspectos culturales, nacionales y locales; ámbito 
familiar y social, por mencionar sólo algunos. Por esta razón el presente artículo sólo abordará 
algunos efectos en la autonomía estudiantil a partir de posibles causas originadas por modelos 
de educación, métodos pedagógicos empleados y se hará énfasis en la actitud de maestros y 
alumnos.

La autonomía de los estudiantes de Educación Superior se pone a prueba en 
aulas con resultados no motivadores, lo que origina el pensamiento de que el 
docente pudiera ser un factor que provoca la forma de aprendizaje clásica, 
sin significado. En este artículo se brinda un panorama general de cómo el 
docente y el alumno responden a actitudes autónomas en el aula, para tener 
argumentos que propicien ambientes y crear consciencia de los beneficios que 
ofrece la autonomía.
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El modelo exige al profesorado técnicas de enseñanza significativa (Sesena, 2013) y 
enfocar parte de su esfuerzo en programas de actualización docente, pero no considera 
que al poner en marcha el modelo, adecuarse a los requerimientos escritos, buscar 
evidencia generada del conocimiento, incluso convencerse del modelo en sí, ha sido 
ya desgastante para el pensamiento conductista, además, tener que implementarlo 
en aula se convierte en un objetivo a marchas forzadas, puesto que de la actualización 
recibida a este punto, ya hay poco tiempo según los programas curriculares que 
maneja el mismo modelo educativo.

DESARROLLO

El modelo educativo actual es por competencias (Seseña, 2013), en el cual la actividad se convierte 
para los estudiantes, en el eje de su aprendizaje, se ven sometidos a prácticas y ejercicio continuo; 
requieren talleres y equipo con tecnología avanzada para ser competitivos en el ámbito laboral.

Sin embargo, la realidad es que muchos institutos no cuentan con esta tecnología (Kaztman, 
2010), cuando cuentan con algún equipo este suele ser obsoleto y si los talleres existen, son 
inadecuados; bien podría ser esta una razón para considerar la falta de innovación educativa, 
ya que los profesores están limitados en sus aulas, aún con los conocimientos, no cuentan con 
herramientas necesarias para que su método pedagógico se alinee con los fundamentos del 
modelo.

Este trabajo de seguir lineamientos establecidos por el modelo suele presentar un complejo 
obstáculo para el docente en su práctica pedagógica, ya que entre el tiempo de preparación y 
ejecución la autonomía se descuida por no afirmar que se olvida, tanto, que maestros y alumnos 
durante este proceso llegan a un estatus de confort en el cual se preparan sólo para dar y tomar 
lecciones respectivamente.

Ante la incongruencia de pensamiento y ejecución de los modelos educativos, el docente no 
proyecta autonomía, se pierde en la concentración por ser disciplinado en el cumplimiento de sus 
indicadores de evaluación; está limitado en la práctica y limita al estudiante. Tanto el modelo como 
la pedagogía se ven seriamente afectadas: no cumplen con el eje de enseñanza y aprendizaje 
significativo que los métodos constructivistas manejan y los modelos educativos presumen y 
defienden.

Vocación del docente y reacción del estudiante.

Pudiera creerse que el modelo educativo y la práctica pedagógica son los responsables 
de la dependencia creada por los alumnos, sin embargo, se expondrán aspectos 
que recaen en la actitud de ambos actores; iniciaremos recordando la indispensable 
presencia del maestro, puede ser la diferencia, aunque pudiera discutirse la forma de 
trabajar. A esto lo llamamos vocación docente (Martínez, 2010), partiendo del hecho 
de que las plantillas de docentes de educación superior no son normalistas, con el 
perfil y recursos didácticos escolarizados.
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El pensamiento del estudiante apenas visualiza su entorno y el próximo a conocer: el 
entorno laboral; por lo tanto la interpretación será una parte fundamental del profesor, 
complementar o extender lo ya pensado y revisado por el estudiante será su trabajo 
técnico principal, el resto será proveer el ambiente autónomo, brindar espacio para la 
creatividad, planeación, ejecución, revisión e incluso retroalimentación a los jóvenes.

Pueden los docentes, por este hecho, presentar cierta dependencia de la enseñanza clásica, 
aunque no puede ser ésta una justificación para no ser autónomo y por ende avalar o estimular la 
autonomía de los estudiantes y entonces, dejar de pertenecer sólo a la experiencia heterónoma. 
El docente debería tener la audacia para gestar el concepto autonomía en la mente de los jóvenes, 
motivar la idea de que toda persona es capaz, bajo convicción, de tomar responsabilidades y 
cumplirlas sin necesidad de premios o castigos, sino de efectos buenos o malos, que estén 
convencidos de las consecuencias: que haya mentalidad de tomar riesgos moderados para 
adquirir la experiencia de ser autónomo. 

Si de hacer la diferencia se trata, con los alumnos es importante no dar sólo clases, sino enseñar 
a apreciar momentos referentes a la integridad de las personas, como conocer y comportarse 
de forma ética en sus proyectos (Martínez, 2010), experimentar situaciones que forjen el sentido 
de tomar decisiones en el momento oportuno y no esperar a que las tomen por ellos, participar 
voluntariamente en proyectos que estimulen la autoestima, incrementar la productividad 
institucional o mejorar la imagen; intervenir en los diferentes eventos o crearlos y organizarlos.

Entenderlo resulta sencillo, la puesta en marcha es complicada, ya que se requiere de intención 
para convencer, pero es el valor agregado y probablemente la verdadera misión en la formación 
integral del alumno. Sin duda, todo modelo de educación es bueno, la actitud de quienes lo 
aplican es clave, la entrega en el aula a las personas que están en proceso de aprendizaje debiera 
ser natural en principio, aprender a aprender además de aprender a enseñar, trabajo conjunto y 
trabajo asesorado, entrega moderada a las personas aprendices.

Simultáneamente al estudiante le corresponde comprender, desarrollarse en el ambiente 
autónomo y decidir qué será en un futuro inmediato; aquel que no aprenda desde esta etapa 
de preparación profesional siempre dudará; parece que esta sentencia es lo que se convierte 
en la pauta en varias universidades, llevándonos al cuestionamiento siguiente: ¿qué es aquello 
que se les inculca en algunas instituciones, que la mentalidad del estudiante está enfocada a ser 
profesionistas triunfadores y autónomos? o ¿qué estamos obviando en otras instituciones que 
formamos en los alumnos una mentalidad que se encuentra limitada y creamos profesionistas 
dependientes del sistema y de su entorno?

Cuando se logra la autonomía en el paso por la formación universitaria, por convicción y/o por 
modelo a seguir -profesores autónomos-, se está mejor preparado para gran parte de la vida 
(Martínez, 2001). El estudiante que tiene claro qué es lo que desea ser en la vida, sabe que cada 
lección o clase es importante, y que sólo eso lo proveerá de herramientas que lo llevarán hacia la 
experiencia de autonomía a pesar de no tener los medios; esto será porque está convencido, ya 
sea por comparación de otros estudiantes, de otras instituciones, sea por el logro de proyectos, 
concursos, participaciones productivas en congresos, trabajos pre-profesionales: prácticas o 
residencias; deportivos, incluso en lo económico, o logros de cualquier índole: sabe que debe 
prepararse. 
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“Freire, al respecto del estudiante autónomo propone que es noble y admirable porque estudia y 
aprende como parte de su práctica de la libertad” (Gadotti, 2008); son muchas las satisfacciones 
que con los jóvenes se logran en el aula, en la institución y en el campo laboral, sin embargo, 
no es la mayoría, no es la generalidad de la población egresada; el propio alumno lo comprende 
tarde, cuando no hay aquella estabilidad anhelada, cuando se observa muy distante de aprender 
o ejercer aquello en lo que se sentía bueno, preparado y su conclusión simplemente es que no ha 
alcanzado sus metas a corto y mediano plazo, y las de largo plazo se han ya desvanecido.

Sucede otro fenómeno ligado íntimamente al tema del profesor y estudiante autónomos, por 
supuesto que hay maestros con gran entrega, vocación y agilidad para adaptarse al cambiante 
y presto mundo educativo, con actitud de renovación que pretenden brindar aquella exigida, 
anhelada libertad, y precisamente en esta parte se observa casi por obligación, que una vez 
otorgada, los estudiantes no la experimentan, no la quieren, podría interpretarse incluso como que 
tienen temor de vivirla (Soler, 2011), inician casi de inmediato a cuestionar: “y si..., entonces...”, 
“díganos cómo”, “no nos explicó”, “¿así quiere que diga?”, entonces, se pierde todo indicio de 
autonomía.

Pareciera que piden disciplina férrea, si no es así, se les observa a disgusto, dan la impresión de 
“perderse en la tolerancia”, necesitan controles de evaluación (que requiere el modelo educativo 
y los estudiantes conocen, por lo tanto los exigen), cuestionamientos como en qué porcentaje 
beneficiará la asistencia, puntualidad, cumplimiento de tareas, trabajos, participaciones, cómo 
se tomará en cuenta la evaluación y, ¿no son acaso los aspectos por los cuáles deberían estar 
autoevaluando su desempeño cada uno de ellos y en grupo si así lo requiere el tema?, ¿no son 
ellos mismos quienes debieran asistir, ser puntuales, cumplir con tareas y proyectos y demás 
actividades en tiempo y forma, sin esperar nada a cambio que no sea crecimiento formativo?, 
¿por qué castigar o premiar cuando se supone son actitudes propias de la responsabilidad y 
compromiso adquiridos por voluntad?

Los estudiantes no conocen la teoría del Constructivismo Restrictivo (Trilla, 2007), sin embargo 
la aplican perfectamente, hay reminiscencia de que sujetan al modelo de no libertad. Se les 
brinda autonomía y no saben qué hacer y entonces, hasta presentan actitudes pose: “buscan 
aprobar los cursos a como dé lugar, con trampas, copias, alegando, regateando por los puntos, 
descalificando al profesor exigente. Los que molestan, se distraen, faltan o no hacen sus tareas. 
Pero cuando se les llama la atención, se hacen las víctimas, inventan mil excusas, se quejan a 
Derechos Humanos o piden la renuncia al docente”.

Ahora bien, no se pretende resaltar todos los aspectos negativos de ambos actores, pero sí es 
importante recalcar que es la actitud la que provee de benevolencia o de malignidad al fenómeno 
de ser una persona autónoma, con todas las implicaciones que conlleva el serlo o no. 

Al encontrarse en esta situación de no éxito profesional y hasta personal, el ahora 
profesionista cae en la cuenta de que si “alguien” los hubiera convencido, a cada 
materia, a cada proyecto, a cada visita realizada, le hubiera impreso un mayor esfuerzo, 
y cuestionaría hasta que se le convenciera; pero el profesor no hizo referencia a 
ello, no fue un buen modelo de autonomía, sólo se limitó a dar su clase también por 
obligación, no por entrega y convicción.



  
70

Fenómenos relacionados

También podemos relacionar la autonomía como parte vital del liderazgo (Abreo, 2015) si partimos 
del supuesto de que todos los líderes tienen experiencia de vida autónoma y probablemente 
la mayoría cumpla esta teoría; sin embargo, existen también perfiles de personas autónomas 
diferentes como lo son los investigadores, los científicos y muchos otros, personas sumamente 
hábiles y con una capacidad intelectual sorprendente, quienes no necesariamente necesitan 
libertad, encuentran en el hermetismo un campo libre, autónomo, para exponer sus proyectos 
de ciencia o personales; en este contexto, no son líderes, pero son autónomos y esto es por 
convicción.

Se requiere reconocer los enfoques ejercidos por los profesores: represivos, que ignoran o no 
valoran; aquellos que escuchan, dejan ser. Desde estos puntos diferentes de ejecución de la 
enseñanza, ¿qué sucede con la autonomía?, ¿limita al estudiante autónomo las dos primeras 
posturas o es capaz de sobresalir ante esos panoramas? Por otro lado, ¿aprovecha el estudiante 
el ambiente de libertad otorgado por el maestro, o pide volver al sistema clásico? Este fenómeno 
de reconocimiento de ejecución de autoridad puede brindar a aquel que recibe la enseñanza, 
conversión de pensamiento a favor de la autonomía. 

Necesitamos profesores autónomos, con conciencia de modelos restrictivos como parte de un 
sistema, pero actuales, con actitud de innovación, con preparación pedagógica, tecnológica y 
por supuesto técnica, con firmeza ante la probable no aceptación, tanto de los alumnos como 
de directivos, con tolerancia parecida a la de un tutor. Aceptando el compromiso de proveer al 
estudiante un entorno en el cual se convierta en un buscador de objetivos reales y no sólo un 
buscador de trayectoria.

Si los sistemas están estructurados de manera tal que paulatinamente van llegando a la meta, 
materia por materia, hasta la titulación, y teniendo presente el hecho de que al egresar del 
bachillerato su educación fue basada en la relación profesor-alumno, se debe procurar que al 
ingresar al mundo pre-profesional tengan sus primeras relaciones asesor-alumno, como resultado 
de un trabajo constante del profesor, a pesar de no poder afirmar que en las universidades sea 
pleno el sistema moderno de escolaridad: el sistema de profesores y estudiantes autónomos.

No parece apropiado escribir este tema sin considerar otros fenómenos en torno 
a su ejecución, como lo es el papel que desempeñan las personas, sea profesor o 
estudiante, que no necesariamente ven bien o aceptan la orientación o ejecución de la 
autonomía, con esto se pretende mostrar que cuando hay un modelo de aprendizaje 
acostumbrado, “tradicional” (Pérez, 2008), se suele tomar por sorpresa al opuesto 
y sentirse atacado en cierta forma; podría ser más común en temas de educación, 
pensar, incluso reconocer en privado, que hay conocimiento por la otra parte y es 
probable que sea equitativo o hasta mayor al propio (maestro-alumno o viceversa); una 
persona autónoma por lo general crea enemigos, pudiendo con ello llegar a extremos 
tales como Mobbing reconocido en el ámbito estudiantil como Bullying (Corey, 2014).
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También el convencimiento puede llegar por comparación de efectos y de resultados, donde 
se observa el éxito y el fracaso. Hay quien desarrolla su instinto natural y otros que no están 
bien ubicados y requieren dirección para salir adelante y ser auténticos. Otros definitivamente 
muestran actitudes dependientes, y es lo que hay que estudiar para evitar que lo sean siempre; 
así se “entrena” al estudiante en la experiencia de la autonomía, si lo aprende lo aplica en su vida 
futura. Parte del punto que casi todos los problemas son mentales y la solución es actitud.

CONCLUSIONES

Una persona autónoma presentará características positivas, se desprende la satisfacción, éxito 
y otros buenos adjetivos, sabe hacer las cosas, ha visto y sentido los efectos de ser autónomo; 
por otro lado, de una persona dependiente se desprende el perdedor, el malhumorado y otros 
adjetivos negativos. Quien entiende, está preparado, quien no, batalla y es dependiente de quien 
sí sabe manejar las cosas y decidir.

Son demasiados los factores que intervienen en la adquisición de la autonomía estudiantil, y 
necesario un profundo estudio de cada uno de ellos. Sin embargo, es interesante cómo se puede 
analizar desde el punto de vista de quienes imparten el conocimiento, iniciando este análisis con 
el reconocimiento de la vocación y los estilos propios, para después continuar la observación de 
los métodos pedagógicos impuestos y los modelos educativos a los cuales se pertenece.

Fundamental es la propuesta y a su vez la respuesta ante la apatía de estilos, modelos, directivos, 
sistemas, incluso alumnos. Es importante, entonces, considerar “la actitud de los profesores, ya 
que ésta sí influye en la autonomía de los estudiantes”.

La autonomía en la educación universitaria es un tema complejo y noble, ya que los 
estudiantes en esta etapa están abiertos a ser convencidos, y pudiera ser que en 
todas las edades el que está convencido se reafirma o se hace autónomo, y el que no, 
sigue siendo dependiente (Martínez, 2001). El fenómeno del convencimiento en este 
tema se aprende por medio de la educación: en casa absorbe el sentido, a ejemplo de 
sus padres, su familia; en su entorno social, en el cual se desenvuelve con “libertad” 
al seleccionar amistades, hábitos; su entorno educativo, en el cual aparentemente se 
sujeta a normas parecidas a las de casa y al ir creciendo es capaz de reconocer la 
diferencia entre métodos, estilos y vocación de sus profesores.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La representación de la realidad es captada por los sentidos y que debe ser elaborada por la 
mente para construir la realidad, la coherencia entre las percepciones individuales y las de los 
otros, corroboran la idea de la existencia de una realidad externa, objetiva e independiente del que 
la observa. Esta realidad se desarrolla con objetos conceptuales, de tal forma que se establecen 
diferentes posturas filosóficas para explicar esta situación, por ejemplo, para el platonismo seres 
ideales existen independientemente del mundo físico y en particular de los seres pensantes, otra 
tesis sostiene que son signos y no tiene una existencia, por lo que forman un subconjunto de 
objetos lingüísticos según el nominalismo; sin embargo, para el empirismo son objetos mentales 
y existen al igual que las demás ideas, como sensaciones o imágenes.

Cada interpretación filosófica tiene cualidades y defectos, el empirismo (Abbagnano, 2010) 
desarrolla al objeto conceptual fuera del ámbito de lo ideal y lo considera un elemento en la 
mente, esta interpretación no refiere a las ideas abstractas, como son las estructuras matemáticas 
de grupos o espacios topológicos, las funciones o los números, que se construyen fuera de la 
percepción sensorial dentro de los finitos actuales.

Sin embargo, el proceso de comprender la realidad pasa por la razón. Según el cartesianismo 
(Abbagnano, 2010) las ideas fundamentales son de carácter implícito en el pensamiento de ser y 
se confirman con la interpretación de la realidad por medio de una interacción constante con los 
acontecimientos externos. Esta forma de interpretar la realidad permite explicar la construcción 
de los conceptos matemáticos dentro de una estructura racional de la argumentación.

Para considerar los extremos empiristas y racionalistas (Abbagnano, 2010) se propone establecer 
que el conocimiento tiene dos fuentes básicas: la sensibilidad y el entendimiento. Según Kant 
(2005), en el primero, los objetos nos son dados y por el segundo son pensados, considerando 
que existe un conocimiento a priori que es anterior a cualquier experiencia. No intenta demostrarlo 
con argumentos de carácter lógico, sino que invierte el problema y establece una pregunta: ¿cómo 
reconocer si un concepto es a priori? La respuesta da una prueba en sí, pues el entendimiento se 
basa en ideas universalmente válidas y necesarias, sin embargo, la universalidad y la necesidad 
no se pueden comprobar con la experiencia de los sentidos, por lo que Kant (2005) establece que 
los conceptos a priori vienen de la experiencia y deben de estar en la mente, de manera que todos 
los conceptos que tengan validez universal y necesaria deben ser a priori.

En el presente artículo se establece un recorrido sobre la realidad hacia la 
construcción de una representación matemática de los conceptos fundamentales 
del continuo de las ciencias, el movimiento y el flujo.
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Lo anterior no establece que el mundo sea un solipsismo, como se considera en el idealismo 
de tipo material (Abbagnano, 2010), que supone que la materia es una idea, para evitar esta 
consideración se establece que el espacio y el tiempo no son propiedades de la materia, sino 
formas de percepción que nos permiten ordenar las sensaciones para darle un sentido.

Sin negar la existencia de un mundo independiente del sujeto se propone hacer una diferencia 
entre la apariencia y aquello que la produce. Según Kant (2005) “Todo lo que se intuye en el espacio 
y el tiempo, y por lo tanto todos los objetos de cualquier experiencia posible para nosotros, son 
sólo apariencias, es decir meras representaciones que, dependiendo en la forma en que son 
representadas, como existencia extendidas, o como series de alteraciones, no tienen existencia 
independiente fuera de nuestro pensamiento”. Para explicar cómo se producen las apariencias 
Kant recurre a la concepción original del espacio y del tiempo, no como propiedades de las 
cosas, sino como parte esencial de la estructura que permite entender la realidad.

La realidad no tendría sentido si no hubiera una representación del espacio en el cual situar todos 
los objetos que son percibidos, a partir de esto se llega a la conclusión de que el espacio no es 
algo inherente al mundo en sí, sino el modo de percibirlo, lo que permite situar objetos fuera de 
la mente y formar una imagen coherente de lo que se ve. De no ser de esa manera la experiencia 
del mundo es un conjunto estrecho y compuesto de sensaciones.

DESARROLLO

La relación espacio-tiempo usada para describir la realidad plantea la necesidad de una 
interpretación que no está lejos de tener contradicciones debido a que las percepciones están 
limitadas por los sentidos. Esta concepción se manifiesta inicialmente en la antigua Grecia, con 
Heráclito de Éfeso (Abbagnano, 2010), que estableció que todas las cosas están en movimiento, 
nada se escapa al cambio, todo fluye, nada permanece.

En contraste se encuentra Parménides de Elea (Abbagnano, 2010), el cual considera que todo 
es lo que es, el cambio es incompatible por principio, por tanto sólo los aspectos permanentes 
del mundo son considerados como la verdadera realidad, esta postura la desarrolla a partir de 
que la identificación del plano lógico con el ontológico, considerando que nada en la realidad 
puede contradecir lo que es necesario desde el pensamiento, de manera que la pluralidad y el 
movimiento no existen. Considera que son solamente apariencia, debido a que el ser no puede 
ser engendrado por él mismo, tampoco puede cambiar porque sería una cosa distinta de lo que 
es, no puede estar dividido porque estaría separado de sí mismo, lo que implica un nuevo no ser, 
por lo que el ser o ente es eterno, indivisible, inmutable y único. 

Estas consideraciones originaron que la escuela eleática de filosofía de Zenón de Elea (Abbagnano, 
2010) estableciera sus famosas paradojas o áporias que niegan la existencia del movimiento o 
la pluralidad a través de un pensamiento infinitesimal. La idea de Zenón (Abbagnano, 2010) de 
pluralidad se basa en que las cosas como un conjunto de puntos forman una línea, de donde 
se puede considerar que se tienen infinitos puntos, cuyas infinitas posiciones no se pueden 
ocupar en un tiempo finito. En cuanto al movimiento considera que el espacio y el tiempo son 
infinitamente divisibles y en contraposición se componen en mínimos indivisibles que plantea 
en cuatro argumentos: del estadio o la dicotomía; de Aquiles y la tortuga; de las flechas y el 
movimiento; y de las filas en movimiento. Los dos primeros basados en la divisibilidad y los dos 
últimos en la indivisibilidad: conduciendo a una paradoja de la inexistencia del movimiento.
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Las últimas ideas fueron recogidas por Isaac Newton (Abbagnano, 2010), quien al aplicar la 
interpretación de las ideas cartesianas de la realidad, usando la estructura matemática del cálculo 
diferencial, considera a los cuerpos y a la materia como pasiva e inerte, de manera que la inercia 
tiene un papel importante en el desarrollo del concepto de movimiento, si un cuerpo material se 
encuentra en reposo, permanece en reposo hasta que actué sobre él una fuerza externa, en caso 
contrario si un cuerpo se encuentra en movimiento, continua moviéndose a la misma velocidad y 
en la misma dirección y sentido, si no hay fuerzas que actúen sobre él.

Las ideas anteriores conforman la cantidad de movimiento y prefiguran que la fuerza es el producto 
de la masa por la aceleración, llamada segunda ley que dio principio a su aplicación en la solución 
de problemas de mecánica e hidráulica.

Así se establece inicialmente que el agua es un compuesto de partículas muy finas de forma 
esférica, idea que sería descartada parcialmente por Galileo (Abbagnano, 2010), puesto que 
considera que los “mínimos” de un fluido son indivisibles, lo que actualmente es conocido como 
un medio continuo.

Esta es una hipótesis básica que es válida para las construcciones teóricas de las ciencias clásicas, 
donde todas las cantidades que caracterizan a un fluido, como la temperatura y la densidad están 
perfectamente definidas en cada punto del espacio y varían suavemente de un punto a otro, 
ignorando la naturaleza discreta, atómica del fluido, dentro de un enfoque fenomenológico.

Así, el punto material es un volumen de cierto tamaño que se va reduciendo y que en el límite 
representa al conjunto de elementos de duración nula, cuya ubicación en el espacio queda 
definida a un punto geométrico en un instante. El cual es identificado por las coordenadas de 
posición espacial. Se considera que la posición es convencional a la referencia del origen del 
sistema coordenado.

Para salir de estos dilemas Demócrito de Abdera (Abbagnano, 2010), considera que la 
materia está formada por unidades indestructibles, llamadas átomos, estableciendo 
que tienen forma y tamaño, que podían moverse en el espacio y combinarse de 
diversas formas, por lo que diversos cuerpos microscópicos que los forman podían 
parecer cambiantes. Así el cambio y la permanencia se pueden reconciliar pues todo 
cambio en la realidad podría interpretarse como una reorganización de los átomos en 
el vacío.

Como consecuencia, aplicando lo propuesto por Demócrito (Abbagnano, 2010), se 
concluye que en la interpretación y en la explicación de los fenómenos naturales se 
parte de considerar la esencia íntima de la materia en el movimiento, teniendo en 
cuenta las conjeturas de figura, estructura, y de posibles desplazamientos, con otras 
propiedades mecánicas de las partículas elementales, que suponen componer a los 
cuerpos logrando desarrollar el objetivo fundamental de las ciencias físicas.
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La identificación (Álvarez, 2002) de las partículas del medio continuo son los puntos del espacio 
que ocupan en un instante de tiempo respecto a un conjunto adecuado de ejes coordenados y 
especifican la configuración del medio continuo en ese instante.

Para la descripción del movimiento de un fluido es necesario escoger un sistema de referencia en 
el cual se puedan desarrollar las ecuaciones de movimiento. Primero, si se coloca un sistema de 
coordenadas fijo en la superficie terrestre y se observa un volumen del sistema llamado volumen 
de control, el fluido que se encuentra dentro de este volumen, en cualquier instante de tiempo 
estará formado por partículas de fluido diferentes a las que estuvieron en dicho volumen en 
un tiempo anterior. Las variables macroscópicas que describen al fluido son funciones de las 
coordenadas de posición de puntos dentro del volumen de control y del tiempo. Es lo que se 
conoce como una descripción de Euler o euleriana (Abbagnano, 2010).

Como segunda idea, si a un volumen de fluido se le determina el movimiento en un tiempo y 
espacio, entonces el sistema de referencia se mueve con la velocidad del volumen escogido, de 
manera que las partículas del fluido que se consideran siempre son las mismas, esto permite tratar 
al volumen del fluido en cuestión como un sistema termodinámico. Es llamada una descripción de 
Lagrange o lagraniana (Torre, 2014).

Así las variables que caracterizan al sistema dependen del tiempo y la posición inicial del volumen, 
puesto que las coordenadas del volumen en un tiempo arbitrario están determinadas por la 
velocidad y las coordenadas iniciales, donde el volumen cambia de tamaño y forma.

El cambio en la forma, entre una configuración inicial, y una configuración siguiente 
deformada, es conocida como deformación final, que representa al flujo, en un estado 
de continuo de movimiento en un medio que es continuo. En general se estima que 
se produce una deformación del medio continuo cuando las partículas se trasladan a 
lo largo de una trayectoria en el espacio, si la deformación es intensa se produce un 
flujo, de manera que el medio continuo tomará diversos caminos o trayectorias.
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CONCLUSIONES

La representación de la realidad en términos de un conjunto de expresiones analíticas se establece 
con el uso de las ideas de Euler y Lagrange (Abbagnano, 2010), en las que se pueden realizar 
esquemas del movimiento puntual de un medio continuo.

En términos generales las representación del medio continuo como un segmento de materia, en 
forma de un volumen diferencial, en el que aparecen las propiedades suficientes para identificar 
físicamente a ese medio continuo, es conocida como una representación lagraniana (Abbagnano, 
2010). La idealización analítica está referida al cálculo de elementos materiales en relación al 
cambio de posición y tiempo.

La idea de representar al medio continuo con un conjunto de puntos en los que el movimiento 
se puede relacionar como el límite de la posición con respecto al tiempo y en el que se permite 
que las propiedades físicas cambien según su posición es llamada la representación euleriana 
(Abbagnano, 2010) del medio continuo. Esta representación permite la formación del concepto 
de campo en sus términos escalar y vectorial con lo que se deriva en la aplicación de ecuaciones 
diferenciales en el proceso de modelado matemático.

Por lo que la representación de la realidad en términos de la física clásica se da en término de 
las ideas de Euler y Lagrange (Abbagnano, 2010), esta representación permite la utilización de 
diversas herramientas matemáticas para permitir la aparición de diversos modelos de tipo analítico. 
La representación Lagraniana (Abbagnano, 2010) se basa en el uso de un cambio observado, con 
la referencia situada sobre la partícula o elemento material, lo que matemáticamente complica su 
representación analítica.

En su lugar la representación de Euler (Abbagnano, 2010) es más utilizada ya que la partícula 
manifiesta su movimiento con referencia a un conjunto de ejes fuera de la misma partícula por lo 
que permite el uso de funciones para representar su movimiento dentro del esquema de un campo, 
lo que permite el uso generalizado de ecuaciones diferenciales para establecer las características 
fundamentales de movimiento del medio continuo. Así, el movimiento y el flujo reales, quedan 
representados sin confusiones por una línea en el espacio normal recorrido por una partícula en 
movimiento.

Por lo que se concluye que la percepción de la realidad científica se establece en la interpretación 
del espacio bajo el contexto de una racionalidad analítica, en la cual los entes significativos de 
la realidad son representados como una estructura racional, en el que el conocimiento se realiza 
bajo premisas fundamentales de la lógica, la cual tiende a formar un andamiaje nomotético de 
interpretación que permite la formación de leyes universales de carácter lógico que desarrollan 
el entendimiento conceptual. 

De manera que no se pude decir realidad o conocimiento, sino conocimiento y realidad, un 
conocimiento destinado a enterarse del mundo y una realidad dispuesta a ser conocida. Ni el 
pensamiento netamente abstracto, que cabría llamar el vacío ni el mundo ignoto tienen sentido 
real para el espíritu inquisitivo del hombre.

Esto no evita que existan en la realidad elementos de categoría preepístemica, en torno a la 
razón y al mundo real, destinados a fundirse en el abrazo firme del conocimiento matemático. 
Lo importante es reconocer la concordancia entre lo que piensa el hombre y lo que sucede en la 
realidad, la secuencia del pensar obedece a ciertas leyes que ponen de relieve el conocimiento 
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científico, de manera que se forma una estructura lógica y congruente, que permite la comprobación 
de las deducciones racionales.

La representación de la realidad llega a ser tan segura y fecunda que, aun habiendo construido 
una disciplina sin ninguna preocupación por el mundo, se encuentra, tiempo después, que los 
fenómenos de movimiento y flujo regidos por estas disciplinas tienen una explicación real, no tan 
abstracta como se pudiera esperar. Por lo que se establece una armonía entre las leyes del ser y 
las del pensar, pues aquel es comprendido por este y esta se verifica en aquel.

Estos hechos maravillosos alientan los desvelos que alguna vez tuvieron los autores clásicos para 
formar el edificio de la ciencia y que son recreados por los investigadores actuales que tanto se 
afanan en sus laboratorios para encontrar leyes que expliquen los acontecimientos, como los 
hombres reflexivos que se solazan con la planificación de mundos lógicos y matemáticos, que 
encuentran un confortable paralelo en el mundo real.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El fundamento principal de las sociedades modernas es la capacidad de aprender de los 
individuos y de las instituciones, cuyos tres pilares son: conocimiento, innovación y capacidad 
de aprendizaje.

Esta premisa justifica analizar y buscar alternativas para el desarrollo local y del hombre, no sólo 
desde la concepción instructiva sino ilustrativa, como la promoción de valores esenciales para la 
sostenibilidad de nuestras sociedades. En esta línea de pensamiento se enmarcan los procesos 
de comunicación y extensión, los cuales desempeñan una labor primaria en la labor formativa y 
educativa de los profesionales que exige la sociedad actual.

La comunicación es intrínseca a cada ser humano y es un fenómeno con el que convivimos 
permanentemente, y lo es para las organizaciones. Por ello se debe racionalizar este proceso y 
hacerlo consciente para poder dirigirlo con eficiencia y en pos de los intereses de la institución 
(Martínez, 2009).

Para la planificación e implementación de cualquier plan o campaña de comunicación es 
necesario determinar el impacto de la comunicación en la institución para utilizarla como guía de 
los objetivos institucionales. 

Mediante esta investigación se propone responder: ¿Cómo contribuir, desde la comunicación, 
al fortalecimiento del proceso extensionista en la Facultad de Humanidades de la UNISS?, al 
diagnosticar el estado actual de esa comunicación.

La presente investigación enmarcada en la Facultad de Humanidades de la UNISS 
permite un acercamiento al proceso de extensión universitaria de la misma. Una 
vez concluida se puede afirmar que la insuficiente gestión de comunicación de 
las actividades de extensión universitaria influye en la fragmentación de sus 
acciones y limitan la relación con los públicos específicos. 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, comunicación, extensión, universitaria.
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DESARROLLO

La necesidad de las organizaciones de comunicarse y gestionar la información que circula, 
dentro y fuera de ella, comienza a reconocerse desde 1970. Para 1980 y la década de 1990 esta 
situación cambia, al asignarse a la comunicación objetivos relacionados con la satisfacción de las 
necesidades de los trabajadores, así como con el logro de la productividad de la misma.

Esta idea subraya que tales procesos en una universidad son por completo expresión de las 
estrategias de vinculación con la sociedad, desarrollándose los modos de realización de la 
comunicación universitaria hacia la comunidad científica, docente y comunitaria mediante el 
cumplimiento versátil de sus funciones (Brull, 2009). De ahí que los procesos de comunicación 
y extensión constituyan una ampliación de la razón de ser de la comunicación social y de los 
campos de actuación que las universidades atraviesan como teoría y práctica.

Al respecto, Saladrigas (2005) indica: “La Comunicación Organizacional es una joven disciplina 
que tiene sus matrices conceptuales y teóricas en la psicología social, la psicología y las 
ciencias de la administración, por ello ha sido explicada a través de enfoques mecánicos, 
psicológicos, sistémicos, contingenciales, interpretativos y críticos, los cuales han estado 
escasamente asociados a los cuerpos conceptuales que han estudiado la comunicación 
masiva a pesar de tener puntos coincidentes. Sin embargo actualmente se aprecian nuevas 
tendencias en su estudio e interpretación, así como su presencia en lo que se ha dado llamar 
campos de la comunicación social”.

Por su parte, el concepto extensión en su significado primario puede entenderse como acción y 
efecto de extender o extenderse. La extensión universitaria es identificada a menudo como las 
relaciones institucionales y la promoción cultural, asociadas a su acción artística, literaria, de 
cultura física y de prevención social. En sentido amplio, es la proyección de la universidad en la 
comunidad, mediada por la comunicación social.

La extensión es más ágil, más libre, más oportuna, más hecha a la medida de las necesidades 
sociales, por cuanto se asienta en la metodología del trabajo social, en la promoción cultural y parte 
de las necesidades sentidas de las comunidades que traducidas en problemas transitan desde su 
metodología al logro del objetivo: promover cultura a partir del desarrollo de acciones que se dirigen 
a potenciar la creación de valores culturales, la conservación de dichos valores, la difusión y el 
disfrute (González, 2002).

Es por ello que se considera importante que dentro del proceso extensionista se realice un 
diagnóstico de comunicación tanto externa como interna, el cual permite conocer resultados en 

Las universidades tienen la misión de preservar, desarrollar y promover la cultura 
acumulada por la sociedad. Para ello desarrollan tres procesos sustantivos: docencia, 
investigación y extensión. La extensión, es el que más fácil distingue la relación 
universidad-sociedad debido a que guarda un vínculo estrecho con los denominados 
proyectos educativos, relacionados a su vez con todo el quehacer extrauniversitario y 
traslada además, los dos restantes procesos a la práctica social (Pérez Bruno, 2009).
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cuanto al estado de los flujos de comunicación, de las redes, informa acerca de cuáles son los 
canales más empleados por el público, así como la tipología de la información transmitida.

Para desarrollar el proceso extensionista se parte de la planeación estratégica, teniendo en cuenta 
las áreas de resultados clave, los objetivos estratégicos y el programa de extensión universitaria 
diseñado en la UNISS.

Dicha proyección se realiza tomando en cuenta el modelo del profesional, los planes y programas 
de estudio, los cinco programas nacionales (promoción de lectura, cuidado y protección del medio 
ambiente, control y prevención de la tuberculosis, prevención de las ITS/VIH/Sida, prevención al 
consumo de drogas, psicofármacos y otras adicciones) y las cátedras honoríficas y proyectos 
socioculturales.

El estudio que se reporta en este artículo se desarrolló de octubre de 2013 a octubre de 2014. 
La unidad de análisis la conforman los diferentes públicos de la Facultad. La población está 
compuesta por: Público interno: 63 trabajadores, docentes y no docentes y 161 estudiantes del 
curso regular diurno de la Facultad. Público externo: trabajadores y directivos de las instituciones 
vinculadas con la Facultad, habitantes de la comunidad aledaña, trabajadores y directivos de 
los medios de comunicación masiva, y directivos de otras áreas de la UNISS. La muestra está 
integrada por 19 profesores, 5 directivos, 2 trabajadores no docentes y 45 estudiantes de la 
facultad de Humanidades (32%) del público interno.

Para la selección de la muestra referente al público externo se toman dos trabajadores de cada 
institución, para un total de 12, 10 habitantes de la comunidad: dentro de ellos dos presidentes 
de los Comités de Defensa de la Revolución, un miembro de la Federación de Mujeres Cubanas 
y uno del núcleo zonal del Partido Comunista de Cuba. Dos trabajadores de cada medio de 
comunicación: Radio Sancti Spíritus, Radio Vitral, Centrovisión Yayabo y Periódico Escambray. 
Y directivos de otras áreas de la UNISS: Laboratorio de Tecnología Educativa, Facultad de 
Contabilidad, Departamento de Extensión Universitaria, el vicerrector docente y el presidente de 
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Se recurre al método de investigación acción participativa como una forma de investigar, 
desde la propia Facultad, los diferentes públicos que participan en las actividades de extensión 

Dentro de la UNISS la Facultad de Humanidades es la mayor, no sólo por la diversidad 
de carreras que incluye, sino por la matrícula de estudiantes distribuidos en todos los 
tipos de cursos: curso regular diurno, enseñanza a distancia asistida, continuidad de 
estudios y cursos por encuentros. 

Se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional a través de la elección 
de sujetos con características que aporten profundidad y calidad a la investigación. 
La perspectiva empleada es la cualitativa que posibilita realizar la interpretación de 
los datos y utilizar el enfoque holístico en su análisis, con un diseño no experimental, 
descriptivo.
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para comprender y perfeccionar los procesos comunicativos, así como el contexto donde se 
desarrollan. Las técnicas fueron:

1 Análisis documental. Se realizó para conocer la documentación existente en función del 
proceso extensionista a nivel nacional y a nivel de la Facultad. 

2 Observación participante. Permitió describir el comportamiento del público ante una información 
emitida sobre la extensión universitaria. Además, valorar el número de participantes en las 
actividades extensionistas, la presencia, la calidad de murales, la propaganda gráfica y la 
señalética.

3 Encuesta en forma de cuestionario. Se usó para enriquecer, completar y constatar la 
información obtenida mediante otros métodos. Se aplicó a 45 estudiantes y 19 profesores de 
la Facultad de Humanidades, 10 miembros de la comunidad que la rodea y 12 trabajadores de 
instituciones vinculadas a la Facultad.

4 Entrevista semiestructurada a directivos universitarios. Se realiza con el objetivo de conocer 
los criterios de la actividad extensionista desarrollada por la Facultad. 

5. Entrevista semiestructurada a trabajadores de los medios de comunicación. Para conocer el 
estado de las relaciones de trabajo entre la Universidad y los medios del territorio. Se aplicó a 
ocho profesionales de los medios.

6. Grupo focal. El objetivo fue generar un debate entre los profesionales implicados en la labor de 
extensión universitaria para unificar criterios y llegar a consensos.

A través del análisis realizado a seis actas de consejos de dirección, ocho de reuniones de 
departamentos, cuatro de carreras y dos de brigadas, así como a la Planeación estratégica 2013-
2016, se observan los siguientes resultados:

Existe una estrategia de comunicación exclusiva al público interno, con una persona encargada de 
gestionarla en la Facultad. No se evidencia el trabajo de las cátedras honoríficas y los proyectos 
socioculturales en dicha planificación.

En cuanto a los medios de comunicación locales, 62% de la muestra refiere dificultades de 
difusión de la labor universitaria al carecer de información oportuna. El director de Centrovisión 
Yayabo planteó la dificultad para cubrir todas las actividades, propuso convenios de colaboración 
para consolidar las relaciones entre ambas entidades.

Al medir el indicador concerniente a los canales se comprobó que entre profesores y alumnos, 
65% de la muestra se informa por la vía directa con mayor incidencia las reuniones, matutinos y 
los encuentros informales; 35% por el correo y el teléfono.

Sobre las políticas y objetivos estratégicos la directora de extensión universitaria de 
la UNISS refiere que “nosotros como universidad hemos tomado algunas decisiones, 
dentro de ellas que en cada área o facultad algún profesor asuma el papel de 
comunicador pero han sido decisiones internas”.
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En cuanto a los espacios de retroalimentación existentes, son escasos, se enfatiza en las reuniones 
entre compañeros del mismo nivel. La reunión del sindicato no es la que más se utiliza para estos 
fines. Otros espacios usados son los matutinos. 

En cuanto a los mensajes emitidos en el proceso de extensión universitaria, 95% de los alumnos 
y profesores de la muestra tienen una relación directa con la Facultad, demuestran a través de 
sus respuestas que sí existen mensajes emitidos/intercambiados en el proceso de extensión 
universitaria. 

Hay directivos de otras áreas de la UNISS que conocen las actividades extensionistas, se destacan 
el Laboratorio de Tecnología Educativa, el vicerrector docente y el presidente de la FEU.

Relacionado con la forma y contenido de los mensajes emitidos/intercambiados, es evidente que 
la mayoría están vinculados con la educación artística y literaria, la prevención del VIH-Sida y las 
actividades deportivas.

En el caso de otras instituciones educacionales y/o culturales del territorio, no existe comunicación 
efectiva de las actividades extensionistas y no se genera participación en ellas. 

A través de las encuestas se percibe una concepción muy estrecha de extensión universitaria, 
identificando el proceso con las actividades culturales, deportivas y recreativas dentro de la 
facultad solamente, sin tener en cuenta otras áreas de la universidad y de su entorno en general. 
No se concibe la promoción de la cultura en su más amplia acepción: cultura científica, técnica, 
política, patriótico-militar, jurídica y no solamente la artístico-literaria, deportiva y recreativa. Sólo 
27% de los encuestados demuestra una concepción extensa.

En los habitantes de la comunidad aledaña a la Facultad y los trabajadores de 
instituciones vinculadas a la misma, 59% de los encuestados desconoce las 
actividades extensionistas y 26% las conoce medianamente. En este punto incide la 
deficiente vinculación de la universidad con los medios del territorio al no explotar su 
poder comunicativo ante las audiencias.

En la categoría extensión universitaria en cada curso académico se realiza un 
diagnóstico por brigada para conocer las inquietudes artísticas, deportivas e 
investigativas de los estudiantes. Y se identifican dos momentos importantes en la 
labor extensionista: los juegos deportivos y el Festival de artistas aficionados.

A través de la observación participante se manifiestan fallas en la comunicación 
como los murales desactualizados, carentes de información necesaria para la labor 
diaria dentro de la Facultad y la señalética es deficiente. Y es escasa la propaganda o 
divulgación de las actividades.
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El grupo focal conformado por 9 miembros (3 jefes de carrera, 3 jefes de departamento, presidente 
de la FEU de la facultad, y 2 profesores principales de año académico), sesionó en 3 jornadas de 
trabajo de 45 minutos cada una, arrojando como resultados la escasa planificación de actividades 
extensionistas emanadas de los proyectos educativos, sociales y cátedras honoríficas.

Por parte de los principales directivos de la facultad no sucede así, a criterio del decano: “es una 
batalla que debemos continuar, porque efectivamente el proceso de extensión universitaria es tan 
importante como los demás procesos”.

Desde el punto de vista del nivel de información, 45% refiere enterarse el día antes, 6% con 15 días 
de antelación, 1% nunca se entera, 25% con 72 horas de antelación, 13% mensualmente y 10% 
en el momento de la actividad por lo que podemos apreciar que existen fallas en la comunicación 
en este sentido. 

Al valorar el compromiso con la comunidad podemos decir que no se observan actividades 
planificadas en esta área. 79% de la muestra seleccionada desconoce que se realicen actividades 
en su comunidad, refiriendo la mayoría que le gustaría que se realizaran. No obstante sí se 
aprecia reconocimiento de la labor extensionista que realiza la Facultad por parte de directivos y 
representantes de otras áreas de la propia Universidad, como es el caso del vicerrector docente, 
la directora de extensión universitaria y el presidente de la FEU, quienes han constatado acciones 
en la residencia estudiantil, aunque consideran que pueden mejorar su calidad.

CONCLUSIONES

La facultad de Humanidades de la UNISS cuenta con dos carreras importantes: Estudios 
Socioculturales y Comunicación social. 

El proceso de extensión universitaria que se lleva a cabo en la Facultad se caracteriza por la 
inadecuada preparación de los Recursos Humanos, limitaciones en la concepción de la labor 
extensionista, así como el escaso aseguramiento material y financiero para su desarrollo.

El diagnóstico de comunicación en función del proceso evidencia que existen fallas en el sistema de 
comunicación con los diferentes públicos, coordinación deficiente de las actividades extensionistas, 
insuficientes acciones dirigidas a la comunidad que rodea a la facultad, lo que trae como resultado 
una mínima participación de los diferentes públicos en las actividades programadas.

Dicho diagnóstico favorecerá una correcta gestión de comunicación en función del proceso 
de extensión universitaria en la facultad de Humanidades de la UNISS y constituye una guía 
para la relación con los públicos externos, favoreciendo el perfeccionamiento del desempeño 
organizacional y las perspectivas de integración con el entorno de la universidad espirituana.

Se pudo comprobar además que desde los departamentos se priorizan las actividades 
puramente “docentes”. Al comparar el proceso extensionista con la investigación, el 
posgrado y la docencia, la muestra estudiada concuerda en que “se le da menor 
importancia al mismo, causado probablemente por la concepción equivocada de lo 
que encierra la extensión universitaria”.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El desarrollo alcanzado por la sociedad actual exige la formación de profesionales que den 
respuesta adecuada a su contexto, lo cual requiere de una preparación sistemática durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes carreras y asignaturas; para esto es necesario 
e imprescindible tener en cuenta que la sociedad del conocimiento reclama transformaciones en 
los sistemas educativos, en especial del aprendizaje para lograr sus propósitos actuales. Estos 
cambios están determinados por la forma de dirigir y ejecutar el proceso para la formación, 
especialmente desde la dinámica de las clases que se desarrollan en los centros de estudio.

El docente ejerce un papel esencial teniendo en cuenta que el estudiante necesita orientaciones, 
herramientas, técnicas, motivos: estar dotado de un conjunto de acciones bien gestionadas, de 
forma tal que permitan aprender a aprender. 

Para ello se requiere saber qué es el aprendizaje, sus fundamentos y la forma de ejecutarlos, 
aunque existen diferentes conceptos: “un proceso dialéctico en el que, como resultado de la 
práctica, se producen cambios relativamente duraderos y generalizables, y a través del cual el 
individuo se apropia de los contenidos y las formas de pensar, sentir y actuar construidas en la 
experiencia socio-histórica con el fin de adaptarse a la realidad  y transformarla” (Castellanos 
Simons, 2002). Entonces en el proceso de aprendizaje es imprescindible que se ejecute y se 
tenga en cuenta lo cognitivo, así como lo afectivo- volitivo, propio y esencial para él.

Por la importancia y trascendencia en la formación integral de los profesionales también se 
requiere atender el autoaprendizaje y sus estrategias. En la ejecución de las distintas formas de 
docencia de la educación superior se han podido constatar algunas insuficiencias que afectan 
los resultados, entre ellas:

Este artículo versa sobre el proceso de aprendizaje en la educación superior 
actual que es esencial en la aplicación, en las diferentes formas de clases, de 
estrategias para el aprendizaje y como parte de este las de autoaprendizaje que 
posibiliten la formación de los egresados con las orientaciones, herramientas, 
técnicas y la motivación para un sistema de acciones bien organizadas, 
ejecutadas por el profesor y con la participación activa del estudiante para 
aprender a aprender. 
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-El estudiante no ocupa, en todos los casos, el rol esencial en función de lo que deberá lograr y 
hará por sus propios medios.

-No siempre se consigue su participación activa, reflexiva y consciente para aprender a aprender, 
de forma independiente.

-La orientación y motivación requerida en estos tipos de actividades no es sistemática, no se 
estimula la reflexión y concienciación de lo que se quiere.

-En las clases y otras actividades docentes, con frecuencia, el estudiante no siempre puede 
orientarse, ejecutar de forma consciente y controlar los resultados de su actividad; tampoco el 
autoaprendizaje se tiene en cuenta en la mayoría de los casos.

Por estas razones se establece como objetivo de este artículo argumentar los fundamentos 
necesarios para la ejecución de las estrategias de aprendizaje en función del perfeccionamiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación superior para  la formación integral del 
profesional. Para el logro de este fin, resulta básico que se apliquen, en las diferentes formas de 
clases en la educación superior, los fundamentos necesarios para el aprendizaje.

DESARROLLO

El desarrollo de la didáctica actual evidencia la necesidad de aplicar estrategias de enseñanza 
y aprendizaje las cuales estén relacionadas y se trabajen generalmente de forma sistemática 
en las aulas, en este caso se aborda y argumenta sobre las estrategias de aprendizaje con sus 
fundamentos e importancia.

Es por todo lo anterior que los profesionales en formación expresan sus reflexiones sustentadas 
en sus experiencias o las obtenidas por otras vías, lo que generalmente se expresa mediante 
diferentes formas acorde a sus características.

Resulta importante considerar además que los avances de la ciencia y la tecnología inciden 
en todos estos procesos y prioritariamente en el aprendizaje, el aprender a aprender y la auto 
instrucción o autoaprendizaje por lo que es fundamental tenerlos en cuenta en el proceso.

Para el caso específico del proceso de autoaprendizaje, relacionado con la auto instrucción, es 
el proceso en el que se involucran las personas para apropiarse de los conocimientos teóricos, 
técnicos y prácticos logrando sus propósitos con medios propios, particularmente de los 
profesionales en formación.

Los profesores y personal docente tienen como propósito enseñar a aprender todo lo 
cual no significa que estrategias de enseñanza y de aprendizaje sean similares, pero 
si constituyen, en ambos casos, sistemas de acciones y actividades, que como parte 
del proceso generalmente ocurren de forma compartida en interacciones, aunque no 
siempre que se enseña a los estudiantes se logra la apropiación de los conocimientos 
y habilidades con las acciones correspondientes, sino que esto es posible acorde a 
las particularidades individuales. Proceso que se hace más cierto en la medida que 
avanza el nivel de enseñanza.
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Existen varias estrategias tanto para el aprendizaje como para el autoaprendizaje. En las propias 
del autoaprendizaje las más comunes son: las metacognitivas, cognitivas y de apoyo, las cuales 
contemplan y tienen en cuenta los aspectos motivacionales; por la importancia que reviste lo 
afectivo en los educandos, lo cual constituye un elemento a tener en cuenta en las clases.

En las estrategias metacognitivas por su rol regulador en la cognición desempeñan un rol 
importante en el proceso de apropiación del conocimiento y garantizan la capacidad de 
autorregular la actividad, generar nueva, transformarla o mantenerla, de ser preciso. Es por ello que 
el aprendizaje requiere un proceso de control y seguimiento personal con procederes y estrategias 
imprescindibles, precisas, con seguimiento personal comparativo, adecuando conocimientos y 
tomando decisiones para el logro de los resultados. Posteriormente es precisa la evaluación 
de lo efectuado así como la precisión de las deficiencias y las formas de impedirlas. A partir de 
estos fundamentos se deduce que una persona que aprende debe atender sus aspiraciones 
mediante la reflexión durante todo el proceso. Por todo ello es que según Brown las estrategias 
metacognitivas que se destacan generalmente son: la planificación, la regulación y la evaluación 
(Brown, 1987).

En el caso de las estrategias de apoyo (motivacionales), están conformadas por las acciones 
y recursos que desarrolla la persona en el aprendizaje con el propósito de autoestimularse y 
autodominar su conducta para cumplir sus aspiraciones con buenos resultados. Estas estrategias 
propician la orientación, el sentimiento al estudiar, sus posibilidades para discutir el estado de 
ánimo, sus necesidades, emociones, correcciones y cooperación; en todos los casos estos 
procesos propician las interacciones con los demás participantes en el proceso.

La dinámica de estos procesos, con las estrategias de aprendizaje y autoaprendizaje, en clase, es 
indispensable la apropiación activa y creadora de la cultura en función del logro de la autonomía y la 
autodeterminación en relación directa con los procesos de socialización, motivación, compromiso, 

Ligado a los procesos de aprendizaje está el autoaprendizaje con las estrategias 
correspondientes, necesarias en las diferentes formas de clases y que Monereo Font 
(2000) define como: “Una estrategia de autoprendizaje es un proceso de toma de 
decisiones, consciente e intencional, que consiste en seleccionar los conocimientos 
necesarios y las habilidades personales para cumplimentar determinado objetivo, 
siempre en función de la situación educativa en que se produce el sistema de acciones 
o la acción”.

Por su parte, las estrategias cognitivas se vinculan directamente con los procesos 
propios y esenciales de la cognición, que son: el pensamiento, la memoria y la 
imaginación; procesos abarcadores de recirculación de la información, elaboración 
y organización de recursos (Pozo y Postigo, 1993). En este proceso se agrupan las 
estrategias y métodos necesarios que permiten estimular el pensamiento creador, 
y como parte de él: las preguntas, el subrayado, las metáforas, la nemotecnia, las 
transferencias, las analogías, los apuntes, los mapas conceptuales, las clasificaciones, 
las pistas a seguir y la búsqueda directa. 
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responsabilidad, el logro de juicios y la actuación independiente para realizar el aprendizaje a lo 
largo de la vida (Ginoris Quesada, 2001). También se requiere atener los siguientes aspectos:

− La independencia de los procesos psíquicos presentes en el aprendizaje (organizando y 
regulando actividades) que se deben desarrollar con los problemas y tareas a ejecutar para 
el logro de la independencia y protagonismo de los participantes (Castellanos Simons y 
Castellanos Simons, 2011).

− El tratamiento de los contenidos para no propiciar saltos inadecuados y la pérdida de la 
racionalidad en actividades, acciones, tareas, la exposición, la resolución de problemas, los 
ejercicios y otras actividades docentes.

− Estimular en los implicados la creación de ideas y resultados para su aplicación y uso, todo 
lo cual propicia la fluidez en el aprendizaje (Fariñas León, 2005).

− Beneficiar y estimular la economía de los recursos necesarios e imprescindibles al enfrentar 
la solución de los problemas y tareas científico-técnicas que se presentan con el análisis de 
las diferentes alternativas posibles.

− Gestionar en las diferentes actividades la atención adecuada de todos los estudiantes para 
el logro de las acciones del proceso de aprendizaje desarrollador (Addine Fernández et al., 
2012) proponiéndoles tareas adecuadas para ello y sin caer en repeticiones innecesarias y 
conductistas.

− Resulta importante, además, tratar de que los participantes no sólo aprendan a desplegar y 
ejecutar las acciones necesarias, sino que se tome conciencia y fundamente su realización 
así como su importancia social y personal. 

Con relación a la significatividad, es ineludible que:

− Todo tipo de aprendizaje involucra la apropiación de los conocimientos atendiendo a las 
características personales de los implicados en el proceso, lo cual exige el tratamiento y 
atención adecuados de relaciones significativas entre los nuevos contenidos y los disponibles, 
las particularidades afectivas motivacionales de los implicados (en la educación superior 
los conocimientos deben relacionarse con la profesión objeto de estudio, siempre que sea 
posible).

− El aprendizaje tiene que ayudar a la apropiación de sentimientos, actitudes y valores en los 
estudiantes para que sea efectivo.

En este proceso para el componente metacognitivo, se deberá:
−	 Desarrollar la capacidad de los estudiantes de ser objeto de análisis y tomar 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje, acerca de ellos mismos: 
favorecer la reflexión metacognitiva.

−	 Desarrollar debidamente las habilidades y las estrategias para sistematizar el 
proceso de aprendizaje en la solución de problemas y tareas al dominar: lo que se 
desea obtener, cómo se obtiene, cuándo y en qué condiciones se deben aplicar 
con los recursos disponibles.
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Además, en el proceso del aprendizaje, hay que:

1) Lograr la participación activa de los estudiantes y propiciar espacios de discusión y debate. 
Aquí es determinante atender la forma de proceder de los participantes al efectuar los análisis 
con las comparaciones en las soluciones a las situaciones o problemas que se trabajan; a las 
soluciones y sus originalidades, sustentado todo en la reflexión y ordenación metacognitiva propia 
del proceso de aprendizaje.

2) Propiciar espacios de discusión o debate dando las indicaciones correspondientes en función 
del objetivo y contenido.

3) Potenciar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de forma sistemática en todos 
los procesos, ya que posibilita la estimulación de la evaluación, lo cual generalmente se ha tratado 
como una tarea propia del docente. 

Y para la dinámica y la concreción de las estrategias de aprendizaje de debe:

4) Sistematizar la problematización durante el proceso de aprendizaje con prioridad en determinada 
profesión, pero también en cualquier práctica necesaria en la vida.

5) Potenciar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

La concepción dada para el proceso de aprendizaje, donde el estudiante tiene un rol fundamental 
en su atención, con métodos que estimulan su participación activa, con autorregulación y de forma 
consciente; es imprescindible la realización de cambios en las formas de controlar y evaluar este 
importante proceso. Para estos fines es útil el proceder metodológico de Rico e Hidalgo (1992) 
para las acciones de control y valoración en los alumnos, donde los pasos son: orientación, 
control y valoración (actividades, tareas y trabajos), donde deben predominar las discusiones y 
análisis colectivos con autocontrol y autovaloración de los participantes.

En todas las formas de clase se deben proyectar y dinamizar espacios que generen autoevaluación 
y coevaluación, ante problemas y situaciones que se les presenten a los estudiantes para garantizar 
los fundamentos abordados anteriormente.

Durante la clase, dada la motivación por aprender, el trabajo debe concentrarse en:
−	 Favorecer durante todo el proceso en los estudiantes la necesidad por lo que se 

aprende, estimular la complacencia, las emociones, el bienestar y los sentimientos 
por la ejecución particular en el proceso profesional correspondiente.

−	 Beneficiar durante todo el proceso el interés con expectativas positivas y la 
autoevaluación sistemática para el logro del aprendizaje (Labarrere Sardui, 1996).
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También son esenciales las condiciones reales: atmósfera o clima de la clase: tolerancia, 
crispación, cooperación, rivalidad, comodidad, entre otros fundamentos (condiciones o relaciones 
interpersonales).

Resulta determinante para el proceso de aprendizaje que el docente establezca tareas y estrategias 
que incentiven y fomenten respuestas a las exigencias propuestas para formar integralmente la 
personalidad como: la capacidad para la autorregulación de la conducta, el autoconocimiento, la 
percepción de las reacciones de los otros participantes y el pensamiento reflexivo, entre las más 
significativas. 

Los argumentos dados antes proponen que las estrategias a implementar en las clases propicien 
que los alumnos relacionen los nuevos conocimientos y habilidades con los ya tratados 
precedentemente para conseguir que el aprendizaje tenga un sentido personal para ellos.

Atendiendo lo anterior se está en condiciones de lograr que los estudiantes aprendan acertadamente 
y con ello se contribuye a la formación integrar del estudiante al atender la importancia personal 
y social del contenido y las estrategias de aprendizaje en uso.

En dependencia del contenido, la preparación y todo lo argumentado, en las clases es 
imprescindible aplicar los fundamentos y argumentos que exige la estrategia propuesta. Y tener 
en cuenta, al plantear las tareas, el orden de las preguntas para discutir valorar los fundamentos 
estudiados presentes en la propuesta.

En todo este proceso es esencial y muy importante la combinación de los métodos, técnicas y 
componentes de la didáctica. Sustentos que en la experiencia práctica de los autores ha sido 
fructificada.

El principal instrumento del docente para orientar el esfuerzo cognitivo y las estrategias 
de aprendizaje de los alumnos es el tipo de demanda hecha en clase. Entre los factores 
que más influyen en el tipo de demanda están: los objetivos, el nivel de exigencia de la 
tarea o actividad propuesta, el tiempo disponible, los materiales y recursos a utilizar, 
el tipo de argumentación (individual, en pareja o grupo) y la evaluación.

La práctica profesional de los autores ha permitido verificar que para un adecuado 
y exitoso proceso de aprendizaje, desde las diferentes formas de clases en la 
educación superior, el profesor tiene que estimular a los implicados con estrategias 
de aprendizaje adecuadas y efectivas lo cual exige para el docente una supervisión 
y orientación sistemática de forma que los estudiantes adquieran los conocimientos, 
ejecutando la práctica de situaciones y ejercicios sistemáticos.
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CONCLUSIONES

Los fundamentos y argumentos abordados son esenciales e imperiosos para el logro de la 
adecuada formación de los profesionales de la educación superior actual, pues así se estimulan 
diferentes estrategias en el proceso de aprendizaje y su perfeccionamiento.

Resulta esencial en la concreción práctica de las estrategias de aprendizaje y las de autoaprendizaje, 
que el docente haga una buena planificación y tenga en cuenta los fundamentos teóricos así 
como los elementos esenciales abordados. La educación de un profesional protagonista de su 
formación y gestor de sus conocimientos requiere de recursos didácticos con fundamentos que 
favorezcan el aprendizaje.

Se debe tener en cuenta que el proceso de aprendizaje es complejo por lo que el docente 
tiene que tener en cuenta el rol principal del estudiante y el suyo como director del primero al 
definir objetivos, crear un clima favorable, recompensar al estudiante por sus avances, tener 
un diagnóstico personalizado y grupal pero también utilizar la autoevaluación, la coevaluación 
y la heteroevalucaión entre otros factores imprescindibles: aspectos que garantizan el éxito del 
proceso de aprendizaje con calidad y por tanto de la educación integral del estudiante en el nivel 
superior actual.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad lleva la huella de innumerables descubrimientos e innovaciones 
que cambian la existencia y la relación entre los seres humanos, acompañándose de inevitables 
rupturas y renovadas contradicciones. Este escenario ha condicionado al conocimiento como un 
elemento clave de la producción y la competencia, clarificando la misión de la universidad actual 
en función de un cambio educativo que responda al progreso social en el contexto de la actual 
revolución científico-tecnológica. 

Desde esta perspectiva: el énfasis de la educación superior no debe recaer sólo en la transmisión 
de contenidos, sino en el proceso de aprehensión de los mismos por parte de los estudiantes más 
allá de un aprendizaje memorístico en el marco de un proceso enseñanza-aprendizaje centrado 
en quien aprende para potenciar sus aprendizajes, la interactividad y la comunicación con el 
profesor y con el grupo.

El estudiante se integra en la propia dinámica del proceso, aportando sus experiencias previas, 
intereses y motivaciones, así como sus peculiaridades configuradas a lo largo de su historia 
individual, a partir de su interacción en diferentes contextos socioculturales y educativos. Y es 
un sujeto activo que construye y reconstruye sus aprendizajes mediante la autorregulación de 
su conducta educativa, particularmente en el aula, desplegando diferentes recursos, estrategias 
y procedimientos para aprender e interactuando con los diferentes componentes del proceso, 
tanto los personales como los no personales. Este estudiante, al enfrentarse a un proceso de 
aprendizaje, debe conocer sus potencialidades, deficiencias y evaluar críticamente sus avances 
y retrocesos (evaluación sistemática) tanto del propio desempeño como del resultado de la 
actividad. 

El presente artículo muestra una aproximación en torno a la metacognición 
como proceso psicológico, que por excelencia interviene en el aprendizaje y 
su efectividad. Se ofrece una sistematización teórica respecto a sus puntos 
esenciales, enfatizando en los requerimientos establecidos para su concreción 
en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Han sido varios los estudios realizados para focalizar la temática (Lorenzo García, 2010; Córdova, 
1996; Castro Guevara, 1997; Amechazurra Tam, 1999; Ávila Solís, 1999; Llivina Lavigne, 1999; 
Gallardo Flores, 2000; Guerra Álvarez, T. 2001) así como diferentes proyectos como “ARGOS”, 
“TEDI” y “PRYCREA”, cuyos escenarios no han incluido el contexto universitario. Debe destacarse 
el énfasis de estos estudios en la influencia del contexto social en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, pero se ha dedicado poca atención a conocer cómo aprenden los estudiantes, 
es decir, cuáles son los mecanismos que emplean para aprender.

La comunidad científica internacional también presta atención a esta necesidad, tal es el caso 
de los estudios desarrollados por Lobato (2006) sobre la relación entre el estudio y el trabajo 
autónomo en los estudiantes; Martínez (2004) sobre las concepciones de aprendizaje en 
estudiantes de Psicología; Rabanaque (2008) donde analiza la relación entre autorregulación 
y trabajo autónomo en estudiantes universitarios; Martínez (2004) acerca de la relación entre 
motivación y aprendizaje, resaltando la importancia de la autorregulación en este proceso; Otero 
(2010) referido a la potenciación del aprendizaje en la Universidad; Coromoto (2011) sobre la 
concepción del aprendizaje desarrollador como problema social de la ciencia.

Las investigaciones a las que se hace referencia realzan los aspectos relacionados con las 
operaciones que los estudiantes emplean para aprender, así como las cualidades personológicas 
que inciden en la efectividad y calidad del aprendizaje, pero no se toma en consideración el 
aspecto procesal, el cual se relaciona con las particularidades de los procesos y propiedades 
intelectuales que se ponen de manifiesto en todo proceso de aprendizaje.

El Ministerio de Educación Superior cubano prioriza la necesidad de un proceso de 
formación profesional que garantice en el estudiante su autoperfeccionamiento, autonomía y 
autodeterminación, pero todo ello deberá sustentarse en un estudiante motivado, identificado 
e implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto y sujeto transformador de sí 
mismo y de su realidad educativa. 

Para ello, deben tenerse en cuenta algunas particularidades del propio proceso de aprendizaje 
del estudiante como premisas para el posterior condicionamiento de situaciones de enseñanza–
aprendizaje que garanticen un estudiante portador de los conocimientos necesarios para el 
desempeño de sus funciones: se hace necesario el énfasis en los procesos metacognitivos.

Lo anterior justifica que en el presente trabajo se proponga realizar una sistematización en 
relación con las concepciones actuales en torno a la metacognición y su concreción en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

DESARROLLO

El término metacognición fue usado inicialmente por John Flavell en la década de 1970 y aunque 
sugiere entender que se trata de la cognición sobre la cognición, su conceptualización resulta 
más acabada. Inicialmente Flavell (1979) lo relacionó con la metamemoria y sus seguidores lo 
asociaron a la lectura, la comprensión, la atención y la interacción social (Markman, 1977; Baker 
y Brown, 1981; Miller, 1982).

A mediados de la década de 1980 se replantea con mayor fuerza la necesidad de definir teórica 
y operacionalmente la metacognición, pero ahora ampliando su campo a todos los procesos 
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psicológicos que demanden un nivel superior de autorregulación y concientización (Borkowski, 
1985; Yussen, 1985; Brown, 1987; Garner y Alexander, 1989).

Es decir, no sólo se deben tomar en consideración los aspectos operacionales de la metacognición, 
también debe prestársele especial atención a los procesales, con énfasis en los de regulación 
(autorregulación) de los sujetos.

Otras posiciones y paradigmas relacionan la metacognición con los estudios sobre la conciencia, 
especialmente la reflexiva; otros más recientes la asocian a los modelos de la mente; otros al 
procesamiento estratégico y a la utilización de estrategias de aprendizaje y de pensamiento; 
algunos con el autocontrol, la autoeficacia, el autoconcepto y la autoestima; y los que describen 
y explican el aprendizaje autorregulado.

De manera general, los estudiosos de la metacognición intentan delimitar su naturaleza y alcance, 
no sólo a los modelos de la mente, sino al campo del conocimiento en general.

La categoría de la ‘persona’ se refiere a las creencias que el sujeto tiene tanto sobre sus procesos 
cognitivos y los de otras personas, plantea diferencias intraindividuales, interindividuales e incluso 
universales; la variable ‘tarea’ hace referencia a la información disponible durante el proceso de 
resolución o búsqueda de un objetivo determinado en función de la tarea propuesta; y la variable 
‘estrategia’ se refiere a las acciones cognitivas (atención, ensayo, elaboración, recuperación) que 
el sujeto activa para la consecución efectiva del objetivo propuesto. Finalmente, Flavell señala 
que el mejor conocimiento metacognitivo concierne a la combinación e interacción entre las 
distintas variables descritas: su consideración conjunta.

Continuando dichos estudios Cheng (1993) plantea la existencia de dos procesos esenciales de 
la metacognición: la autovaloración, (el conocimiento metacognitivo o conciencia metacognitiva) 
y el control ejecutivo (regulación de la cognición o administración), planteando que “contribuyen 

Es cierto que se trata de un concepto complejo que ha perfilado sus aportes a 
diferentes tradiciones teóricas y epistemológicas. Realizando un análisis en relación 
con las diferentes posiciones asumidas por los estudiosos del tema, Brown (1987) 
concibe las raíces de la metacognición en los análisis de los informes verbales; de 
los mecanismos ejecutivos del sistema de procesamiento de la información; de 
los problemas que plantea el aprendizaje y el desarrollo de la autorregulación; y la 
reorganización conceptual y del tópico de la heterorregulación.

Flavell (1979) plantea que “la metacognición hace referencia al conocimiento de los 
propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier 
aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes 
que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado 
en la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender A (situación de 
aprendizaje) que B (situación de aprendizaje)”. Distingue, para su análisis y mejor 
comprensión tres variables fundamentales: persona, tarea y estrategia.
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a tener una mayor eficacia y una mejor eficiencia en el procesamiento de información”. Según él, 
la autovaloración se puede realizar al término de la tarea de aprendizaje o de la solución de un 
problema específico, y el control ejecutivo ocurre antes y durante el proceso de aprender. 

En la actualidad, la metacognición es entendida como proceso y como producto. Como 
proceso se refiere al conocimiento y control que tienen las personas sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Es la reflexión sobre la acción en el momento en que esta tiene lugar para reconocer 
las condiciones que propone la tarea y reconoce los recursos personales y estrategias que se 
poseen para resolverla. Como producto es el conocimiento que logra la persona al ejecutar 
la tarea, ya que evalúa su propio desempeño y se provee de retroalimentación que le permite 
acumular nuevos datos de lo que se deberá hacer en el futuro, permitiendo al sujeto realizar 
consecutivamente acciones de elaboración, supervisión y evaluación.

Existen diferentes modalidades metacognitivas, en la literatura especializada se le brinda mayor 
atención a la metamemoria, el metapensamiento y el metalenguaje: todas ellas hacen referencia 
a la necesidad de niveles superiores de autorregulación, concientización y reflexión según su área 
de estudio.

Se coincide en la literatura consultada la necesidad de entrenar en metacognición a las personas, 
desde sus modalidades, por ello es indispensable conocer los modelos actuales que distinguen 
la metacognición y los criterios para su evaluación.

Según el propio Flavell (1979, 1987) existen escasos intentos de ofrecer un modelo general en 
relación con la metacognición, a continuación algunos intentos.

A pesar de los intentos realizados, aún resultan insuficientes pues se considera que el modelo 
más completo de la metacognición es aquel que incorpore a su vez la específica actividad 
metacognitiva y el objeto propio de esa actividad. Es necesario, entonces, reflexionar en torno a 
la siguiente interrogante: ¿Cómo insertar la metacognición en el proceso enseñanza-aprendizaje?

Para estudiar la metacognición no es suficiente conocer sus componentes y 
peculiaridades esenciales sino las modalidades existentes y sus particularidades 
siempre que el propósito sea alcanzar una caracterización general de dicho proceso.

Un primer modelo enfatiza la distinción y la interacción entre cuatro componentes 
fundamentales: los objetivos cognitivos, las experiencias metacognitivas, el 
conocimiento metacognitivo y el uso de estrategias; un segundo modelo plantea la 
existencia de cinco conjuntos de conocimientos diferentes que forman la metacognición 
de una persona: los estados mentales, la implicación en los diferentes procesos, la 
referencia integrada de todos ellos a una sola mente y la dependencia de diversas 
variables y el control y dirección cognitiva.
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Ello supone orientar a los estudiantes, no sólo hacia la concientización y el control de sus proceso 
cognitivos, sino hacia la estimulación del desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas que 
favorezcan el éxito en su desempeño educativo. Algunos de los criterios que pueden orientar 
la enseñanza de las estrategias metacognitivas se sustentan en el grado de conciencia sobre 
las propias estrategias (Burón, 1990) y en el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de 
autonomía que otorga al alumno (Mateos, 2001).

Se evidencia la necesidad de articular los componentes y actores del proceso enseñanza-
aprendizaje si el objetivo final es insertar en él la metacognición. Para ello deben tomarse en 
consideración dos ideas fundamentales propias del enfoque histórico-cultural: no se necesita 
que el estudiante haya alcanzado determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender algo, 
lo importante es precisar si en él existen las posibilidades, potencialidades y destrezas para este 
aprendizaje; y un aprendizaje se considera efectivo, o sea, desarrollador, cuando ha promovido 
cambios en los contenidos y funciones de la personalidad del estudiante.

La planificación de la enseñanza debe atender, necesariamente, la diversidad de modos y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes a partir de la especificidad del aprendizaje individual y del 
aprendizaje colectivo y cooperativo (entendido como aquel aprendizaje que el/la estudiante es 
capaz de desarrollar en interacción y colaboración con los demás estudiantes en la persecución 
de metas comunes). 

El trabajo grupal e individual deben convertirse en elementos de un mismo sistema, en el que 
cada uno ocupe su lugar en el momento y espacio conveniente. Sólo así se crean las condiciones 
para la solución de la contradicción entre el carácter socializador, colectivo y de la enseñanza y la 
naturaleza individual del aprendizaje.

CONCLUSIONES

La educación contemporánea exige que se empleen adecuadamente los métodos para hacer 
que los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor grado de 
abstracción y generalización y a su vez utilicen, de forma consciente el método científico en tales 
razonamientos.

Resulta complejo acceder a la mente humana y tener un conocimiento claro de los procesos que 
en ella se desarrollan, sobre todo los relacionados con el aprendizaje. Es por ello que los docentes, 
en función de la calidad de los procesos que en el contexto educativo se desarrollan, no sólo 
deben estimular en los estudiantes para su autoconocimiento, autonomía y regulación de estados 
y procesos implicados en el aprendizaje: también deben conocer las particularidades de estos 
estados y procesos como punto de partida para la concepción y desarrollo de tareas educativas 
y el ofrecimiento de ayudas pedagógicas adecuadas a las características de los aprendices.

Se considera que en el proceso enseñanza-aprendizaje actúan tres protagonistas 
fundamentales, si consideramos el carácter mediatizado de las acciones humanas: 
el/la estudiante, el grupo y el/la profesor/a. Ellos desempeñan roles y funciones 
específicas que perfilan sus interrelaciones mutuas. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La estimulación del talento representa un desafío al tiempo que constituye una necesaria 
inversión de toda sociedad para su crecimiento, es una vía fundamental para la construcción de 
un presente hacia el futuro (Castellanos, 2009). Experiencias y esfuerzos que se destacan en el 
ámbito internacional se orientan no sólo hacia la identificación del potencial talentoso sino hacia 
su estimulación, que abarca de forma más general la enseñanza primaria y media (Freeman, 
1985; Renzulli y Reis, 1985).

Las investigaciones han tratado fundamentalmente las aristas práctico-interventivas de la 
educación del talento y ofrecen soluciones a problemas particulares de su desarrollo en contextos 
y edades específicas. Sin embargo, falta aún fomentar la investigación en algunas direcciones 
estratégicas para el avance de este campo en Cuba y a nivel internacional (Castellanos, 2009).

Coinciden Pérez (2005), González (2010) y Rodríguez (2013) al señalar que las principales carencias 
en torno a la temática en el orden teórico y práctico se dirigen hacia:

• Ausencia de un referente teórico-metodológico y práctico unificado, que conjugue la rica 
experiencia e información existente en el ámbito internacional con la tradición pedagógica 
cubana, a partir de la contextualización de este objeto (el desarrollo y la estimulación del 
talento).

• Estudio dialéctico integral de los múltiples factores que en estas condiciones determinan la 
expresión de contribuciones y desempeños talentosos.

En la búsqueda teórica sobre el tema se constató que las principales investigaciones de la temática 
se enmarcan en los primeros niveles de enseñanza. No obstante, grandes investigadores como 
Feldhusen (1995) y Gardner (1995) destacan el valor de los estudios del talento en la juventud, 
ya que se consolidan destrezas, habilidades y conocimientos en esta etapa del desarrollo. Por lo 
que se hace necesario el diseño de estrategias, programas, actividades que guíen su educación 
y ayuden a comprenderlo.

Mediante esta investigación se propone una alternativa didáctica para la 
estimulación del talento en la formación profesional de la universidad cubana 
en la carrera de Psicología con base en la propuesta de Pérez, 2005 en la 
Universidad Central “Marta Abreu” y en la Universidad de Sancti Spíritus “José 
Martí”. Se sistematizaron los indicadores del talento en la formación profesional 
y el reconocimiento de los proyectos de investigación como un contexto 
desarrollador de ese talento. 
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DESARROLLO

La estimulación del talento

La atención del talento y su concepción en la actualidad se enmarcan en propuestas de diferentes 
autores (Genovard y Castelló, 1990; Feldhusen 1995; Renzulli y Reis, 1985; Castellanos, 2009). 
En la Educación Superior en Cuba ha estado dirigida hacia la identificación y la estimulación; la 
primera asociada al rendimiento académico y la última sobre la base del movimiento de alumnos 
ayudantes y la tutoría guiada como fuentes importantes para su desarrollo. En esta investigación 
se asume la estimulación por ser la terminología más utilizada en la literatura especializada.
 

Asumir la estimulación como un proceso que amplía el currículo en cuanto a contenido, 
profundización y tiempo en torno a los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, es 
entenderlo como una forma de enriquecimiento curricular.

Esta vía de estimulación es una de las posibilidades de adaptación del currículo y de la 
individualización del proceso de enseñanza–aprendizaje, que consiste en adaptar las 
programaciones del aula a las características específicas de cada alumno, según los criterios 
de verticalidad y horizontalidad (Genovard y Castelló, 1990). El análisis de cada una de estas 
vías, así como de sus ventajas y desventajas, lleva a considerar que el enriquecimiento es la 
vía más idónea para la estimulación del talento, dado fundamentalmente porque permite una 
mayor adaptación afectiva y social, rompe con el círculo de la desmotivación al instrumentar 
cambios en la propia naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos, contenidos, 
métodos, medios, evaluación, ambientes, etcétera) y permite el desarrollo de todos a partir de 
sus potencialidades. Aseverarlo no implica que se excluye por completo otra alternativa, lo que se 
recomienda realizar un estudio minucioso del caso y ver sus posibilidades para asumir sin riesgo 
esta propuesta.

Se considera que la estimulación del talento en el nivel universitario adquiere 
particularidades que son propias de este nivel, a partir de las características del joven 
en esta etapa evolutiva y de la formación del profesional. Por lo que es asumida como 
un conjunto de influencias que favorece el desarrollo de las potencialidades de los 
alumnos talentosos y potencialmente talentosos en la formación del profesional desde 
la actividad investigativa con la participación guiada y dirigida de forma intencional 
por el profesor-tutor, quien crea influencias entre estos (Pérez, 2005).

Se asume la concepción sobre talento que ofrece Pérez (2005), quien comprende el 
talento desde la formación profesional, pues en esta etapa del desarrollo las funciones 
psicológicas adquieren un nuevo matiz y operativizan y regulan el comportamiento del 
estudiante universitario, etapa donde se consolidan y surgen nuevas configuraciones 
psicológicas que lo reafirman como sujeto en desarrollo, donde el contexto lo frena o 
lo desarrolla plenamente (González y Pérez, 2007; González, 2010; Rodríguez, 2013).
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Aquí se conceptualiza el talento como una configuración de la personalidad teniendo en 
cuenta tres indicadores fundamentales: la creatividad, el aprendizaje estratégico y el contexto 
desarrollador como resultado de estos indicadores en la profesión y las exigencias del contexto 
para el desarrollo del talento en la formación profesional. 

El proyecto de investigación como vía para la estimulación del talento en la formación 
profesional 

Los primeros estudios en torno al aprendizaje basados en la experiencia vienen de los pragmáticos 
americanos Dewey y Kilpatrick (1935) quienes diseñaron una enseñanza basada en la idea de que 
el conocimiento sólo adquiere significado en la mente de niños y adolescentes si está conectado 
a su experiencia. Encontramos aquí el concepto de aprender haciendo o “learning by doing”. La 
principal ventaja de esta propuesta era que conseguía un aprendizaje efectivo y útil, canalizando 
el interés y la motivación de los alumnos hacia áreas de importancia. Aquí algunas definiciones:

Para Hernández (1989) “Los proyectos suponen una manera de entender el sentido de la 
escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos 
participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos o ellas (no porque sea 
fácil) y en el que utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso 
de planificación del propio aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer al “otro” y 
comprender su propio entorno personal y cultural (…)”.

También el didáctico alemán Karl Frey (1982) ha abordado el tema y considera que al hablar 
de proyectos nos referimos a: “Una experiencia de enseñanza/aprendizaje que un grupo de 
aprendientes (incluyendo el profesor) se propone. Se trata de la planificación de dicho aprendizaje, 
o más precisamente, del desarrollo de la experiencia de enseñanza/aprendizaje por parte de los 
participantes”.

Se coincide con el autor pues esta conceptualización “subraya la importancia del trabajo 
cooperativo entre profesor y alumnos que permite a los últimos (y esto es una novedad con 
respecto a la enseñanza tradicional) participar de forma activa en la planificación y el desarrollo 
de su experiencia de aprendizaje, tanto en los contenidos como en los procesos”.

El proyecto es, entonces, personalmente relevante y le permite al estudiante formar sus propias 
representaciones de tópicos y cuestiones complejas de su profesión, así como determinar 
aspectos que condicionan el desarrollo de sus habilidades e intereses en la búsqueda activa 
de información en la resolución de problemas. Favorece la construcción y transferencia del 
conocimiento en cooperación con figuras significativas que ayudan el desarrollo del sujeto.

Autores como Legutke y Thomas (1991) elaboran su definición tomando como referente 
a Bastian y Gudjons (1990). Para ellos el proyecto es “una estrategia que parte de los 
conceptos y principios básicos del aprendizaje para la solución de un problema real 
u otras tareas significativas que le permite construir su propio aprendizaje en función 
de sus posibilidades en cooperación con otros significativos para lograr su desarrollo 
potencial”.
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En el entorno educacional cubano los proyectos de investigación se han vinculado estrechamente 
con los círculos de interés que se estimulan sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria y 
fuera del contexto institucional.

Para González (2014) el círculo de interés constituyó un instrumento efectivo y fundamental para 
la motivación de intereses vocacionales de los alumnos en estos niveles de enseñanza. Los 
objetivos de estos se dirigen hacia:

Por lo tanto se considera que los proyectos de investigación asociados a centros de interés 
cumplen con las características del trabajo por proyectos. Desde esta perspectiva se sitúa la 
concepción del talento en la formación profesional que garantiza su estimulación en los contextos 
que son desarrolladores para ellos. Se centra en el estudiante, eleva la importancia del medio en 
ese desarrollo y la propia dinámica desarrolladora del proyecto basado en el trabajo cooperativo.

González y Pérez (2014) consideran que los proyectos de investigación asociados a centros de 
interés son un espacio concebido para la estimulación del talento en la formación profesional que 
toma en consideración los principios del aprendizaje por problemas o enseñanza problémica, 
que da respuesta a un problema práctico de tipo profesional u otras tareas significativas para el 
estudiante en cooperación con otros significativos y mediante la participación guiada, favoreciendo 
la asimilación de conocimientos nuevos, así como de métodos de actuación y búsqueda creativa 
para la solución de problemas profesionales usando el método científico (González y Pérez, 2014).

Los objetivos son la categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Reflejan las 
aspiraciones educativas y de la sociedad. Es el diálogo entre lo que se quiere lograr desde el 
proceso de formación y lo que plantea la sociedad (González, 2010, 2014).

1.- Contribuir en la formación de la personalidad mediante el desarrollo de capacidades 
específicas, amor al trabajo, actitudes hacia la investigación y sentimientos 
colectivistas.
2.- Ofrecer toda la  información necesaria sobre tópicos esenciales de la profesión.
3.- Estimular intereses hacia las carreras.
4.- Emplear el tiempo libre del alumno en una actividad creadora, que lo forma y lo 
recrea al mismo tiempo.

El proyecto de investigación asociado a centro de interés es concebido desde 
lo didáctico. Al ser un instrumento que se inserta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y parte de las necesidades educativas de los estudiantes reconocidos 
como alumnos talentosos y potencialmente talentosos. Tiene en el tutor a la figura 
responsable de guiar, conducir y planificar de forma intencional y propositiva las 
actividades que se derivan del proyecto, desde la concreción de los objetivos, los 
contenidos, la estrategia metodológica y la evaluación. A continuación se presentan 
las particularidades que deben asumir los componentes personales y no personales 
del proyecto de investigación según González (2010) en su estudio sobre el talento en 
la formación profesional en la carrera de Psicología.
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En el proyecto, estos objetivos parten del objeto que se va a estimular, el talento en la formación 
profesional, en estrecho vínculo con el carácter que asume el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
la forma que adopta y el método que empleará basado en la investigación científica. González 
(2010) refiere que los objetivos se dirigen hacia la formación y los declara de la siguiente forma:

Además, es preciso considerar otros dos objetivos cuya introducción dependerá del nivel y ritmo 
de desarrollo que muestren los indicadores del talento en cada alumno en particular, estos son:

El contenido es aquel mediante el cual se logra expresar la finalidad del objeto, mediante la 
selección de los elementos de la cultura y su estructura: lo que debe ser capaz de apropiarse el 
estudiante para alcanzar dicho objetivo.

Para González (2010), en la concepción didáctica del proyecto de investigación un contenido 
fundamental es el consustancial de la actividad científico-investigativa, que se convierte en el 
instrumento fundamental para la solución de los problemas y se desarrolla en la forma de trabajo 
investigativo de los estudiantes. Estos pueden ser vinculados a lo académico y lo laboral mediante la 
Disciplina Integradora, demandando la creación de relaciones y colaboraciones interdisciplinarias 
y mostrando las conexiones entre diferentes tipos de conocimiento ante el carácter complejo 
de las situaciones profesionales que en la práctica pueden presentarse y donde las situaciones 
problematizadoras pueden ser resueltas de diferentes formas desde lo académico, lo laboral y lo 
investigativo.

Renzulli (1978) y Pérez Luján y Álvarez (2002) han subrayado la importancia de que el estudiante 
se apropie de estos contenidos desde los problemas profesionales que le plantea su actuar y 
que lo viva como motivación esencial, que demande la cooperación y colaboración inter, intra y 
multidisciplinaria entre varios tipos y formas de conocimiento (Renzulli, 1978; Pérez, 2005).

1. Resolver a nivel creativo problemas profesionales utilizando el método científico.
2. Notificar de forma oral y escrita los resultados obtenidos cumpliendo los 
requisitos de la comunicación científica.
3. Exteriorizar la capacidad para el trabajo en grupo.
4. Manifestar en su actividad profesional el desarrollo de los indicadores del talento 
en la formación profesional.

1. Diseñar proyectos de investigación.
2. Aplicar estrategias de estimulación del talento a través de proyectos de investigación.

En este sentido, es conveniente contemplar el análisis simultáneamente a la ampliación 
perpendicular de los contenidos para la estimulación del talento que se determinará 
por las demandas del contexto para la resolución de los problemas o situaciones 
profesionales y por la interrelación de tipo disciplinar que logre el estudiante dados 
los contenidos a seleccionar para ello, los que deben ser motivantes y cumplir con la 
exigencia de la formación de un profesional altamente capacitado (González y Pérez, 
2011; Rodríguez, 2013).
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Álvarez de Zayas (1992), Addine (2002) y Silvestre y Zilberstein (1991) refieren que la relación 
objetivo-contenido se concreta mediante el contenido, ya que en este es donde surgen y se 
explicitan los conceptos que resultan relevantes y fundamentales para la apropiación de 
conocimientos, hábitos y habilidades para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al 
mismo tiempo estimular el talento mediante el proyecto de investigación asociado a centros de 
interés (Álvarez de Zayas, 1992).

A partir de los objetivos ya descritos previamente en función del proyecto de investigación 
asociados a centros de interés, los contenidos deben dirigirse (González, 2010, 2014) en forma 
de sistema hacia:

1. La investigación científica.
2. Con el tratamiento de los indicadores establecidos para el talento en la formación profesional.
3. Los que se interrelacionan disciplinarmente para la solución de los problemas que la 
profesión le plantea al estudiante talentoso y potencialmente talentoso.

Para la estimulación de los alumnos talentosos y potencialmente talentosos a partir de proyectos 
de investigación asociados a centros de interés se toma como estrategia metodológica el 
proyecto. En su organización se plantean las siguientes etapas:

La planeación del proyecto en dos momentos: La asignación de las tareas y la conformación del 
equipo de trabajo, la presentación del proyecto al equipo de trabajo y su negociación.

La realización del proyecto: Etapa básica: guía y conduce al estudiante en el proceso. Se 
desarrollarán sesiones de trabajo por cada tarea investigativa en función del tipo de tarea. Los 
tutores guían avances del proyecto y el desarrollo de los alumnos insistiendo en su papel activo 
en el aprendizaje mediante la práctica y permiten la estimulación del aprendizaje desde la acción, 
la experiencia práctica y reflexiva desde el aprendizaje como investigador a partir de soluciones 
abiertas al tiempo que servirán de modelo con relación al funcionamiento como talento en la 
actividad profesional.

La evaluación del proyecto: Tiene un carácter procesal que sigue la lógica del trabajo por 
proyecto. Se aplica continuamente para transformar la práctica educativa y lograr la satisfacción 
de las necesidades educativas detectadas (Pérez y Álvarez, 2002).

Hernández y Martínez (1996) conceptualizan la evaluación como: un proceso sistemático de 
recogida de información, planeada, organizada, con fases sistemáticas, tiempos específicos, 
instrumentos, recursos y herramientas claramente seleccionados.

Se coincide con la posición de Pérez y Álvarez (2002) al afirmar que la formación 
científica integral del alumno consiste en la preparación de los aspectos cognoscitivos 
y afectivos del trabajo científico y se determina por los conocimientos de la ciencia 
a la cuál tributa, las habilidades necesarias para desplegarse como investigador y 
aquellas características personológicas de los profesionales actuales (Pérez Luján y 
Álvarez, 2002; Rodríguez, 2013; González, 2014).
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CONCLUSIONES

La estimulación del talento en la formación profesional mediante proyectos de investigación 
asociados a centros de interés debe sustentarse teóricamente en el talento como configuración 
de la personalidad; el proyecto de investigación asociado a centro de interés como vía didáctica 
para la estimulación del talento en la formación profesional; y la atención a la diversidad estudiantil. 
Como aquel dirigido por el profesor-tutor, encargado del diagnóstico y la evaluación; y como la 
labor educativa con énfasis en el tutor que guía el proceso de estimulación del talento.

Se asume la estimulación del talento mediante proyectos de investigación asociados a centros 
de interés como un espacio concebido en la formación profesional que toma en consideración 
los principios del aprendizaje por problemas o enseñanza problémica, que da respuesta 
a un problema práctico de tipo profesional u otras tareas significativas para el estudiante en 
cooperación con otros y mediante la participación guiada, favoreciendo, por lo tanto, la asimilación 
de conocimientos nuevos, así como de métodos de actuación y búsqueda creativa de solución a 
problemas profesionales utilizando el método científico (González, 2010; González y Pérez, 2014).
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