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La revista de Conexxión es un importante aparador del nivel educativo de Aliat Universidades donde 
convergen las ideas académicas más innovadoras generadas dentro del aula y los proyectos de 
investigación de sus docentes e investigadores. Es un orgullo formar parte de una Red donde se 
fomenta la socialización y la divulgación del conocimiento, Conexxión se convierte por lo tanto en 
un punto de encuentro entre docentes y estudiantes; en este número encontrarán artículos de gran 
interés como los siguientes.

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

La hermenéutica. Una alternativa al problema del multiculturalismo, es un trabajo en el que su 
autor aborda la formación de seres humanos dispuestos a convivir en una multiculturalidad, se analiza 
la relación entre la hermenéutica, la educación y la multiculturalidad. 

Por otro lado, Enseñar normas caligráficas. ¿Utopía en las clases de lengua en la escuela primaria?, 
es una propuesta sobre la importancia de enseñar en nivel primaria la caligrafía, ya que, de acuerdo 
con los autores, es en este nivel donde el ser humano desarrolla habilidades motrices que le ayudarán 
a tener letra legible y uniforme. De manera detallada, otorgan sugerencias para que el docente 
aplique, en clase, métodos pedagógicos que faciliten al alumno el aprendizaje de esta herramienta.

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

La identidad del profesor universitario. Una mirada conceptual, es un artículo donde su autora 
hace una reflexión sobre el papel que tiene el docente en la universidad mexicana, posicionándolo 
como un ser que tiene en su poder la formación de estudiantes, para que sean exitosos y éticos. Hace 
un recorrido por los diversos cuestionamientos hegemónicos que imperan en la actualidad. Finaliza 
analizando la identidad del profesor universitario.

Factores psicosociales que inciden en el rendimiento académico en estudiantes universitarios, es 
un estudio sobre diversos aspectos referentes al rendimiento escolar, como los problemas familiares, 
financieros, de pareja, etcétera. El artículo permite comprender de manera analítica la percepción ante 
los problemas que enfrenta el estudiante universitario, específicamente en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. 

En La calidad educativa a través de los estándares de la gestión pedagógica en educación primaria, 
su autora analiza diversos conceptos sobre calidad y gestión educativa, para adentrarse en el terreno 
de la calidad en la educación. Propone estrategias para que las instituciones educativas ofrezcan los 
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mejores servicios educativos, tomando en cuenta que el pilar más importante es el estudiante, quien 
será modelado por un docente que tiene que estar atento a la calidad de educación que imparte.

En el texto, Reflexiones de la Educación B–learning en la Universidad Tangamanga Campus Tequis, 
la autora aborda el B-learning como una herramienta importante en la educación actual debido a 
que la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Educación 
conlleva retos y cambios; en el proceso de adaptación a estos cambios es que se han originado nuevos 
modelos educativos, como el B-learning.

Finalmente, en El desarrollo del intelecto en el rendimiento académico de alumnos universitarios, 
se plantea una investigación sobre el aprendizaje y sus distintas formas, la autora comenta que existen 
diferentes procesos psicológicos para el aprendizaje: la percepción, el pensamiento, la memoria, el 
intelecto, y comenta que todos ellos se relacionan y crean una enseñanza integral.

La educación en México es un pilar para fomentar el cambio de nuestro país, Aliat Universidades se 
suma a este esfuerzo fomentando la divulgación del conocimiento, en este número se abarcan temas 
desde tecnología hasta el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes en el aula, con el ánimo de 
fortalecer el quehacer académico de nuestra Red, así como de todas las instituciones y docentes 
que compartan sus experiencias educativas en nuestra publicación, me despido esperando que sea 
de gran utilidad y se convierta en una herramienta más en las aulas de todos los campus de Aliat 
Universidades y de otras instituciones educativas.

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

PALABRAS CLAVE: Lectura, literatura, lenguas, extranjeras.

Alberto Zayas Tamayo, 
Ana Iris Medina Uribe-
Echevarría y Tania Morales 
de la Cruz.

Universidad de Matanzas, 
Cuba.
Facultad de Ciencias 
Pedagógicas.

La lectura literaria en la formación 
inicial del profesor de lenguas 
extranjeras

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

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

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

Ello conlleva a que los maestros y profesores, en tanto mediadores en el cumplimiento de estos 
objetivos, se conviertan en buenos lectores desde su formación inicial, como requisito indispensable 
para implementar la dirección del desarrollo de habilidades de lectura en sus estudiantes, y que 
“podemos contribuir, mediante la invitación a la lectura de corte literario, a la ampliación del 
marco referencial de información y al enriquecimiento de la formación cultural de nuestros futuros 
profesionales” (Corona, 1995).

Por otra parte, desde una visión parcializada, la ciencia y la literatura enfocan sus resultados a un 
par dicotómico: la inteligencia y las emociones. Es decir, el escritor refleja la realidad desde mundos 
imaginados; el científico descifra y explica esa realidad desde la teoría y la práctica. Sin embargo, si se 
defiende que la literatura es reflejo, entonces debe partir de miradas profundas a la realidad, mientras 
que los grandes avances científicos redefinen los límites de la imaginación, de manera que no es 
descabellado plantear que literatura y ciencia se interceptan.
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Sin embargo, sería conveniente preguntarnos: ¿cuántos profesores exigen a sus alumnos leer? 
¿Qué obstáculos conceptuales y prácticos se establecen entre la lectura literaria y el estudio de 
especialidades no filológicas en la formación de maestros y profesores? 

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

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

La literatura nos hace mejores pensadores. Nos provoca a ver la complejidad de situaciones 
y, por ende, aumenta la amplitud de nuestras propias visiones, (…) afecta cómo aprendemos 
en situaciones académicas y cómo resolvemos problemas en el trabajo y en la casa. Asimismo, 
nos estimula a considerar nuestra interconectividad con otros y el pluralismo intrínseco del 
significado: ayuda a hacernos más humanos (Langer, 1995).

DESARROLLO

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

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

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

De estas posiciones se asume que en el contexto de la formación inicial del profesional de la educación 
en las universidades cubanas, la lectura extensiva debe contribuir estratégicamente a formar el modelo 
de actuación que el estudiante debe ofrecer en su práctica pre-profesional y profesional, entendida 
como un proceso de construcción de posibles y variadas interpretaciones desde la experiencia y 
conocimientos previos del lector.
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En primer lugar se debe considerar que la enseñanza de la lectura literaria comienza con la activación 
de los conocimientos previos de los estudiantes, lo que permite su preparación para el aprendizaje de 
las características formales del tipo de texto en cuestión. Para esta activación se sugiere la utilización 
del proceder metodológico siguiente:

•  Activación de las estrategias de lectura.

•  Reconocimiento práctico de los recursos linguo-estilísticos típicos del texto literario de que se 
trate.

•  Producción de significados a partir de la decodificación del texto.

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

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

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

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

Se hace necesario, entonces, el entrenamiento del estudiante porque el leer un texto 
como cuento, o como poema, o como novela, se convierte en condición indispensable 
para asegurar su funcionamiento como tal. Resulta esencial, como plantean Zis (1987) y 
Maggi (1988) “armar al estudiante con las herramientas estéticas utilizadas por el creador 
en la codificación del mensaje”.
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El profesor deberá estimular el intercambio entre estudiantes con actividades para la reflexión 
y el debate. Se deberá comenzar por actividades que no requieren una lectura profunda para ser 
resueltas. Se proseguirá con tareas que exijan del estudiante ir más allá de la lectura superficial del 
texto hacia una lectura entre líneas: se sugiere el trabajo en parejas o equipos, con o sin guía del 
profesor, para negociar la solución de los ejercicios. Dentro de estas tareas se incluyen la elaboración 
de diagramas, mapas del texto, tablas y otras. Según Grabe (2002), mediante ello se posibilita una 
mayor comprensión de la coherencia y lógica del texto, lo que facilita la identificación de las ideas 
principales. Este autor incluye también, la elaboración de reseñas, resúmenes y la toma de notas.

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

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

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

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

•  Evaluación de las ideas planteadas en la historia.

•  Relación de estas ideas con experiencias pasadas o proyectadas al futuro.

• Comparación de estas ideas con otras, en cuanto a contenido, estilo de  
    expresión, etc.

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

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

Antes de la lectura

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

•  Aportar elementos de anticipación sobre la historia a leer;

•  presuponer argumentos y anticipar experiencias;

•  anticipar un tema y solicitar a los estudiantes que aporten textos, elementos o historias de lo 
que a ellos les parece que serviría para hablar sobre ese tema.

Durante la lectura

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

El profesor deberá activar el proceso de comprensión de lectura a partir de:

•  Brindar los recursos y materiales referenciales necesarios. El mismo profesor, como mediador y 
“compañero más experto”, es siempre un guía hacia la comprensión.

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

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



  
12

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

Después de la lectura

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

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

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

La opinión voluntaria sobre las experiencias en las lecturas puede ser una actividad para repensar 
sobre algo en lo que se creía y lo que después se ha adoptado, siendo así una nueva realidad de los 
estudiantes. Cada lector carga el texto con sus propias imágenes, prioridades e ideas, por ello siempre 
es mejor cotejar opiniones sin imponer modos unívocos de análisis.
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El presente artículo desde la perspectiva hermenéutica aborda la formación de 
seres humanos dispuestos a convivir en una multiculturalidad, se analiza la relación 
entre la hermenéutica, la educación y la multiculturalidad. También se aborda la 
hermenéutica y sus problemas de comprensión.

PALABRAS CLAVE: Multiculturalidad, hermenéutica, analógica, virtudes, 
formación, conocimiento.
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La hermenéutica. Una alternativa al 
problema del multiculturalismo

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Frente al panorama de la modernidad y posmodernidad que invade las aulas, pasillos universitarios, 
parques, espacios de reunión con los amigos, familiares, etc., se busca descubrir qué puede ofrecer 
al “Ser” la hermenéutica aplicada a la educación y a la pedagogía cotidiana, esa que vivimos todos 
los días y nos forma mucho más que una educación reducida a las cuatro paredes de un salón 
de clases. Uno de los problemas mencionados será el de la aplicabilidad de la hermenéutica y la 
educación en virtudes para lograr un equilibrio en nuestra convivencia con otros seres humanos, en 
la multiculturalidad y enfrentar el conflicto como una posibilidad de transformación y crecimiento 
(Xares, 2007).

DESARROLLO

Hermenéutica

“La hermenéutica es actualmente llamada el movimiento o lenguaje común de la postmodernidad” 
(Beuchot, 2005), una etapa de descontento social, en la que cansados de las promesas e ideas de 
progreso social no satisfechas, buscamos nuevos caminos que nos conduzcan a decirnos cómo es 
el día a día, en un contexto lleno de publicidad sugestiva. La televisión nos observa, el automóvil 
nos conduce y el supermercado nos compra. Pareciera como si las palabras de Michael Apple fueran 
planteadas a futuro.

“Este lenguaje, la hermenéutica, representa la epísteme o el modo de conocimiento principal 
entre los pensadores y filósofos de la educación” (Beuchot, 2005). En este sentido podemos decir, 
que la hermenéutica, tiene como arte interpretar textos, tratando de entender lo que un texto 
nos quiere decir. Se puede presentar de manera escrita o mediante diálogos, acciones, modos de 
vida, conductas, pretendiendo entender a través del conocimiento y el análisis.
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Cuando realizamos un ejercicio hermenéutico corremos el riesgo de caer en alguno de los polos 
opuestos y extremos: el excesivo uso de la objetividad, con el conocimiento científico como imprudente, 
en el sentido de que él es el único que tiene el privilegio de señalar a los otros conocimientos como 
errados (De Soussa, 2000); o un excesivo uso o confianza de la subjetividad que lleva a admitir como 
interpretaciones válidas los juicios emitidos, bajo la idea de que cada sujeto percibe las cosas de 
diferente manera y aceptando por verdades las interpretaciones de cada uno, con lo que caemos en 
una interpretación infinita, en un ciclo sin fin, enmascarando esta falsedad de la hermenéutica con el 
“respeto” a creencias del otro.

Ahora bien, vivimos en una etapa de descontento, incluso de escepticismo. Todas las ideas de 
progreso no cumplidas conducen a un desengaño, principalmente de la filosofía, incluso llegando 
al antimodernismo. Entendiendo la modernidad como el predominio de la razón, pero la razón por 
sí misma, sin el acompañamiento de las demás virtudes que sí puede provocar que caigamos en una 
racionalidad fría, calculadora y estratégica, como menciona Maquiavelo.

Los postmodernistas (entre ellos algunos docentes) visualizan a la razón en sí misma con recelo. Es 
urgente relacionarla con otras dimensiones del sujeto, como la voluntad, la ética, la pasión, la fe, todo 
con el objetivo de lograr mejores acciones y una educación con virtudes.

En una formación en virtudes, como docentes somos responsables de aprovechar la condición, 
potencial y capacidad de los estudiantes: no sólo diciéndoles qué es la virtud, sino explicándoselas, 
incluso usando medios electrónicos, que si bien tienen su utilidad no son suficientes para que en él 
se forme la virtud. Por otro lado, tampoco es suficiente con enseñarla en clase, ya que si el alumno 
no tiene bases para identificarla, quedará simplemente comprendida “como Dios le dio a entender” o 
“como él piense que es”.

En una formación basada en virtudes, como la que aquí se propone, lo que el docente debe hacer es 
buscar un punto de equilibrio, un punto en el que se explique la virtud y también se muestre.

Un tema muy interesante es la multiculturalidad y la manera en que podemos crear espacios de sana 
convivencia entre la diversidad de culturas existentes, más allá de la cultura entendida como una 
etnia o grupo indígena: la cultura entendida como un modo de vida, lo que me hace diferente a mi 
compañero de grupo, a mi maestro, a mi vecino y a todos los que me rodean. Esta variedad, es la 
menos trabajada y vivida, también pocas personas prestan atención a ella.

Lo que hace necesaria una sana convivencia y entendimiento, pero sobre todo comprensión de los 
modos de vida distintos al propio puede fundamentarse en la teoría de la pedagogía de lo cotidiano. 
Según Beuchot Puente y Primero Rivas, la base primordial de la pedagogía de lo cotidiano se establece 
en la recuperación del significado histórico. Es decir, define la educación como edificación de la 
personalidad y amplía el terreno de trabajo de la pedagogía hacia rumbos educativos, extra-escolares 

La aplicación de la hermenéutica analógica a todo lo relacionado con la educación se justifica 
por la utilidad que puede aportarle a temas que son poco o nada abordados por otras disciplinas 
o enfoques teóricos. Obviamente hay diversos temas importantes dentro de la hermenéutica 
que poseen relación con la enseñanza y viceversa.
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y de atención: como la educación para el pueblo, la paz, la prevención médica, la seguridad pública, 
la multiculturalidad, entre otras educaciones emergentes que requieren atención (Beuchot, 2001).

Sabemos bien que no existe un supra-sistema o un macro-sistema que englobe todas las culturas y 
nos haga una explicación de cada una. Para entender una situación no es necesario haberla vivido. 
El paradigma o modelo que se enseña es lo que sucede con culturas ajenas a la nuestra, se trata de 
entender el contexto del otro. En la balanza entre la interpretación unívoca y equívoca, en el terreno 
de la epistemología, en el borde analógico de las vivencias que se acercan cada vez más, a pesar de 
que no coincidan, pero que se enriquecen una a otras.

El planteamiento de una educación multicultural tiene su origen en la aceptación y el reconocimiento 
de la diversidad cultural existente en México, y de manera más delimitada y específica, la diversidad 
de modos de vida y de formas de pensar que puedan darse en un grupo o comunidad.

Diversidad cultural no solamente se refiere a variedad de etnias o grupos indígenas, sino a las múltiples 
e infinitas referencias culturales que coexisten entre nosotros en todos lados y en todo momento, 
incluso podríamos pensar y tal vez asegurar que cada uno de los integrantes de una misma familia 
posee símbolos diferentes que hacen que tenga un modo de vida distinto al de su cuna.

“Cuando se parte de reconocer que existe una sociedad multicultural, se logra entender que este 
enfoque surge de la necesidad de aceptar, entender y mantener la diversidad y el pluralismo cultural” 
(Oleza: 2009); la escuela otorga las bases para que lo antes dicho se pueda llevar a cabo. Primero hay 
que reconocer la diversidad cultural, una vez hecho esto, fomentar la igualdad de oportunidades en 
políticas públicas que beneficien a todos, sin olvidar los grupos escolares como un sustento hacia la 
sociedad, la escuela podría enfocarnos en procrear alumnos competentes para enfrentar la realidad.

Algo imprescindible para los modelos de formación multicultural es crear una solidaridad y 
reciprocidad entre las diferentes culturas, ello puede ser educando a las personas para que puedan 
vivir en igualdad social. Un ejemplo de ello es en las escuelas donde no se hagan distinciones por 
pensar diferente al compañero de al lado, sino todo lo contrario, propiciar la equidad en todos los 
sentidos.

La vida cotidiana es uno de los grandes recursos educativos con los que se puede y se debe contar 
para conseguir el desarrollo y la educación de los seres humanos desde edades tempranas. La 
vida cotidiana es la situación más cercana y más estable para las personas.

La interacción y convivencia entre culturas y personas con diversos modos de vida es un hecho 
completamente educativo y formativo. La escuela, como institución, representa un espacio 
importante e incluso privilegiado para el encuentro y el desarrollo de las actividades y situaciones 
que permitan la sana convivencia de nuestra cultura con las ajenas. Es responsabilidad de una 
institución escolar respetar las diferencias, propagar la igualdad, la equidad y la cordialidad, para 
enriquecer a los integrantes de la escuela.
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Por todo lo anterior, vale la pena hacer uso de la hermenéutica analógica para los procesos educativos. 
También es menester pensar que la pedagogía se hace a diario, se va edificando con el día a día, esto 
resulta en una pedagogía cotidiana.

La hermenéutica analógica, para que pueda ser llamada como tal requiere no sólo de la mera 
interpretación en un punto medio entre las interpretaciones unívocas y equivocas, también 
requiere de un análisis profundo de las condiciones que rodean el hecho o los hechos que estamos 
interpretando, es decir, es preciso situar el texto en su contexto.

Una educación apoyada en la hermenéutica analógica está enfocada en que se respeten y se 
reconozcan las diferencias culturales, y que se encamine esta educación a la universalización. 
Evidentemente no para alcanzar la homogeneización sino cierta unidad, para la comunicación, la 
convivencia, la comprensión y el aprendizaje de una cultura hacia otra.

El método multiculturalista en el que se sustenta la hermenéutica analógica presenta grandes 
opositores. Algunos argumentan que puede haber modelos multiculturalistas que dan paso a todo 
tipo de prácticas culturales: que buscan conservar todas las costumbres de un pueblo sin fijarse que 
sus prácticas tal vez violentas para el ser humano. A su vez, es probable que existan modelos unívocos 
culturales, globalizantes que pretenden una homogeneización de todas las culturas. Tal es el caso de 
las feministas, quienes argumentan que el defender la multiculturalidad representa la defensa de las 
actividades donde segregan el rol de la mujer, agrediéndola si se aceptan esas prácticas (De Vallescar, 
2000).

CONCLUSIONES

Una educación apoyada en la hermenéutica analógica para la multiculturalidad, si bien, busca y 
privilegia los derechos de los grupos divergentes, también busca y privilegia “los derechos individuales, 
fundamentados también en los Derechos Humanos como aquellos que son inherentes a todas las 
personas” (Naciones Unidas, s/f ) por el sólo hecho de haber nacido.

Como se ve, el camino se abre de manera rápida e interesante y hay mucho que hacer. En el caso 
de la aplicación de la hermenéutica analógica a la educación, hay varias tareas pendientes, y la 
mayoría de ellas son de resolución de problemas teóricos tanto de la experiencia como de la práctica, 
pues es donde los puntos teóricos adquieren claridad, coherencia y forma. Pero también tiene una 
gran aplicabilidad ese aspecto de la analogía que es la iconicidad. El signo icónico es muy fuerte e 
ilustrativo, se encuentra en las imágenes, en los diagramas, en las metáforas que pueden resultar de 
mucha ayuda porque presentan al alumno una idea de lo que puede ser y de las significaciones que 
otorgamos a los símbolos.

La hermenéutica analógica busca situarse entre estos dos extremos, el de la univocidad y el de 
lo equívoco. No podemos dar una educación unívoca, por que al hacerlo estaríamos admitiendo 
como válida una sola cultura, y en el caso de aceptar la existencia de las otras, estaríamos 
asumiendo que la nuestra es superior al resto. Al contrario, si otorgamos una instrucción errónea 
cuando nos encontramos en situaciones multiculturales, al hacerlo, estamos cayendo en el mismo 
error: una cultura intentando ganarle a otra. Sin tomar en cuenta el respeto por la otredad, lo que 
conllevaría a una cerrazón en cuanto al diálogo por entender la diferencia cultural.
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Uno de los aspectos de la asignatura Lengua Española en la escuela primaria que 
menos se investiga está relacionado con la enseñanza de las normas caligráficas que 
garanticen una escritura legible, sin embargo, se reconoce que existen problemas 
tanto en su enseñanza como en su aprendizaje que requieren de atención. Por tanto, 
en este trabajo se harán consideraciones tanto teóricas como metodológicas en 
función de contribuir a su perfeccionamiento en las clases de lengua en la escuela 
primaria. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La lengua escrita en la vida moderna y particularmente la escritura constituye una forma especial 
de comunicación, que se fundamenta en un sistema de signos gráficos integrados que permiten 
en la práctica la transmisión de significados. En este sentido, hay que recordar la advertencia que 
hizo el destacado educador cubano Raúl Ferrer en cuanto a la necesidad de saber que “escribimos 
para los demás” (Ferrer, 1980). Por tanto, es imposible negar su importancia en el proceso formativo 
del individuo. De ahí que lingüistas, psicólogos y pedagogos se preocupen y ocupen por investigar 
acerca de la escritura. 

Se reconoce que la caligrafía es parte de la escritura y que se ocupa del estudio de los rasgos, el trazado 
y los enlaces que conforman las letras del alfabeto cursivo, así como la inclinación y la uniformidad. 
En consecuencia, enseñar normas caligráficas en las clases de lengua se erige como una exigencia 
inherente a la asignatura de Lengua Española en la escuela primaria, que tiene como objetivo general 
lograr una escritura correcta y una actitud caligráfica que favorezca su utilización en todo momento. 

Al respecto, es necesario tener presente que “lo relacionado concretamente con la Caligrafía no ha 
sido tan estudiado como otros aspectos aparentemente más atractivos” (Coto, 2008); sin embargo, 
en diversos informes de la Comisión Nacional de Español se plantea que presenta afectaciones en el 
cumplimiento de los logros establecidos para este nivel educativo. Por tanto, se confirma que enseñar 
normas caligráficas en las clases de lengua en la escuela primaria es uno de los problemas que debe 
ser atendido por directivos y docentes.

En la búsqueda de los antecedentes y fundamentos teóricos y metodológicos de esta problemática se 
apreció que los investigadores cubanos que han abordado aspectos sobre la caligrafía son González 
(1979), Torres (1995), Bravo (1996), Santos (2000), De Jesús (2007), Coto M. (2008), Arias (2008) y Valdés 
(2010), entre otros. Los fundamentos teóricos que revelan los estudios realizados por estos autores, 
así como las propuestas de solución elaboradas, constituyen valiosos aportes a tener en cuenta en la 
renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la caligrafía en la escuela primaria.
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DESARROLLO

En la actualidad el alfabeto español consta de 27 grafías que se estructuran mediante la integración 
de óvalos y rayas, que al sintetizarse permiten la obtención tanto de la forma como del trazado. Dentro 
de los diferentes sistemas de escritura es importante destacar la diversidad de los diferentes tipos de 
letras. En Cuba se utiliza la letra cursiva o enlazada “con el fin de obtener un tipo de letra de trazado 
más sencillo, y por tanto de más fácil aprendizaje” (González, 1979).

 

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

En Cuba, desde 1976, se introduce la enseñanza de la letra cursiva desde el primer día de clases en el 
primer grado. Dentro de los criterios experimentados acerca del uso de la letra cursiva en la escuela se 
asume, según Brueckner y Bond (1975) que la escritura cursiva es una de las dos formas predominantes 
en las escuelas. Que surgió como respuesta de las constantes demandas de una escritura fluida y fácil, 
es el tipo normal usado por los adultos y se le atribuye una mayor velocidad en el acto de escribir.

Es importante recordar que para que lo escrito sea entendido por todos debe caracterizarse por la 
utilización de una adecuada caligrafía.

La letra cursiva o enlazada, a diferencia de la letra script o molde/imprenta, permite no sólo 
la flexibilidad de los movimientos motrices sino que también es más fácilmente recordada. Es 
una letra que garantiza su empleo en diversos ejercicios caligráficos, pero además en la toma 
de notas, en la elaboración de todo tipo de documentos manuscritos: cartas, resúmenes, entre 
otros. Este tipo de letra, revela la cultura que posee su portador, además que en su empleo el 
lector reconoce las cualidades estéticas que caracterizan al autor desde las formas y rasgos de 
la caligrafía, muchos estudios psicológicos emplean está práctica para identificar rasgos de la 
personalidad del individuo.
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El antecedente más inmediato del aprendizaje de la caligrafía está en el grado preescolar por medio 
de la Preescritura y en la etapa de aprestamiento en primer grado a partir del área de desarrollo 
“Control muscular”. Es en esta etapa donde el infante adquiere la motricidad necesaria para marcar 
sus primeros trazos. Posteriormente, podrá hacer con mayor exactitud líneas y óvalos que podrá 
combinar con rasgos y formas que le permitirán hacer una escritura donde se diferencie el alfabeto 
mayúsculo y minúsculo que se emplea en instituciones cubanas.

Etimológicamente la palabra caligrafía proviene del griego y significa escritura bella. Esta definición 
se aplicaba a los escritos realizados en tinta, aunque de igual forma refiere a inscripciones en piedra o 
grabados en metal. Varias son las definiciones que aparecen en la literatura especializada son:

Aunque se reconoce el valor de las definiciones anteriores en esta investigación se asume la siguiente 
por considerarla en consonancia con los propósitos en la Educación Primaria y por constituir un 
instrumento de gran importancia para el registro y comunicación de las ideas a través de la escritura: 
la caligrafía es “el arte de escribir con bella letra en cuanto a su configuración, por cuanto se caracteriza 
por poseer; nitidez, legibilidad, uniformidad y corrección en el trazado al tener en cuenta las formas y 
estilos de una persona” (Argüelles, 2009).

De ahí que resulta imprescindible establecer normas que favorezcan el trazado y enlace de la letra 
cursiva para con ello obtener una escritura que se distinga, entre otras cualidades a lograr, por su 
legibilidad que precede a la comprensión de lo leído.

En el diccionario de la Real Academia Española se plantea que una norma es una medida que controla 
el comportamiento del ser humano. Se asumen las normas caligráficas como “las regulaciones que 
se exigen por los miembros de una determinada comunidad lingüística, y que garantizan la nitidez, 
legibilidad, uniformidad y corrección de los trazos, rasgos y enlaces” (Argüelles, 2009).

A continuación siete puntos importantes para tener una buena caligrafía:

1.- El inicio del trazado debe ser preciso.

2.- Se deben practicar bien los trazos elementales.

3.- Estudiar la figura y forma de las letras.

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

•	 Del griego kaligraphia, escritura bonita, arte de escribir con letra pulcra (Gran Diccionario 
Enciclopédico, 2000).

•	 Es el “arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos” 
(Gustems, 2012).

•	 “(…) el arte de escribir con letra correctamente formada y según las normas de estilo y como 
conjunto de rasgos que caracterizan una escritura” (Filipps, 2005).
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4.- Practicar bien el enlace de las letras.

5.- El ladeo.

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

7.- La distancia existente entre cada letra.

Se reconoce que la calidad de la letra y su legibilidad dependen de varios factores (neurológicos, 
maduración, tiempo de práctica, entre otros); pero se coincide con Coto (2008) en que el principal 
factor es la dirección del proceso de aprendizaje de la caligrafía por parte del maestro. De ahí que se 
aborden algunas consideraciones tanto teóricas como metodológicas en función de contribuir a su 
perfeccionamiento en las clases de lengua en la escuela primaria.

Un aspecto importante al trabajar la caligrafía es tener en cuenta los requerimientos para una postura 
correcta al escribir (González, 1979). En este estudio se consideran, entre otras:

Lo anterior es válido siempre que se aplique con naturalidad, de manera que el alumno se sienta 
cómodo; en la medida en que mantenga una postura adecuada, mejor será el resultado de su trabajo.

En correspondencia con lo anterior resulta clave para conducir la enseñanza de la caligrafía conocer 
las etapas o momentos por los que transita su tratamiento. Al respecto, González (1979) consideraba 
los siguientes: 

•	 Preparación inicial.

•	 Presentación, explicación y realización de los ejercicios.

•	 Control de las actividades.

•	 Indicación y revisión de las tareas.

Por su parte, los autores de las Orientaciones metodológicas de la asignatura Lengua Española en la 
Educación Primaria precisan que el trabajo con el componente caligrafía presenta distintos momentos 
para su realización:

•	 Preparación.

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

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

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

•	 La forma de sujetar el lápiz o bolígrafo.

•	 El intervalo entre los ojos y la base en la que se escribe.
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•	 Realización de la actividad por parte de los alumnos.

•	 Control de las actividades.

Como se puede apreciar, entre ambas propuestas hay diferencias y semejanzas. Por tanto, se considera 
que en el proceder metodológico para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
caligrafía no pueden faltar los siguientes momentos:

•	 Motivación o preparación de la actividad. Es necesario sensibilizar a los alumnos para este tipo 
de actividad. En este primer momento el maestro les dirá a los alumnos la actividad a realizar y 
para qué. Además, cuando sea necesario, se realizarán ejercicios para garantizar las condiciones 
previas a las actividades que se realizarán posteriormente.

•	 Presentación y explicación de la actividad por parte del maestro. En este momento es 
esencial la demostración en la pizarra de cómo se deben hacer los ejercicios. Lo anterior puede 
hacerlo el maestro o un alumno bien preparado. Cuando se trate de copia de palabras, oraciones 
y, fundamentalmente de letras, el maestro indicará su lectura y después dirigirá la atención hacia 
cómo trazar las letras, los enlaces que las unen, y todos los detalles que considere necesarios 
en correspondencia con lo que deben escribir, así como el aspecto ortográfico. Las actividades 
de copia se dirigirán a través de la muestra del propio cuaderno del alumno, aunque el maestro 
realice en la pizarra la demostración de aquellos rasgos, letras y palabras que lo requieran. 

•	 Ejecución o realización de la actividad por parte de los alumnos. Este momento ocupará el 
mayor tiempo mediante el trabajo independiente de los alumnos, pero siempre bajo el control 
del maestro. Se insistirá en que lo importante es la calidad en la ejecución de cada ejercicio que 
realicen.

•	 Control de las actividades. Se realizará durante toda la clase para hacerles las observaciones y 
rectificaciones necesarias. Es importante en todas las clases la comparación de su trabajo con la 
muestra para que ellos mismos hagan la valoración de sus actividades, además, deben compararse 
los trabajos realizados por diferentes alumnos y destacar los logros alcanzados por unos, y señalar 
en otros aquellos aspectos que deben mejorar. El reconocimiento y estímulo oportuno es esencial 
en cuanto se produce el mínimo de los avances en la tarea, la que debe ser paciente, organizada, 
productiva y sistemática.

•	 Indicación de tareas. Esta se indicará y revisará en el momento más oportuno en el que su 
contenido se vincule con los restantes que se aborden en la clase. Se tendrá en cuenta su extensión 
con referencia al resto de las actividades que como tarea se orienta para la casa. Es importante que 
los alumnos comprendan el contenido del ejercicio señalado y la forma en que deben realizarlo. 
Su revisión ha de ser sistemática y crítica, lo que permite desarrollar hábitos de cumplimiento y 
estudio.

En la dirección de la enseñanza de la caligrafía en la Educación Primaria desempeña un papel 
importante la forma en que se conciban los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje; 
al respeto se realizan consideraciones importantes:
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La formulación del objetivo de la clase con la intencionalidad de la utilización de contenidos 
caligráficos. 

El objetivo es el propósito y las aspiraciones que se pretenden formar en los alumnos; es elemento 
orientador del proceso y responde a la pregunta “¿Para qué enseñar?”. Muestra el trabajo en clase, 
condicionado a las normas de la época. 

Lo anterior evidencia que cuando se planifique la clase de Lengua Española, en el objetivo se enuncian 
los propósitos y las aspiraciones que se deben lograr con el uso de los contenidos caligráficos. Asimismo 
debe formularse en razón de los resultados a esperar, de forma tal que incluya de forma integradora 
lo cognitivo-instrumental (conocimiento, habilidades) y lo motivacional-afectivo (sentimientos, 
motivos, actitudes).

En los programas de tercero a sexto grados se precisan como objetivos generales esenciales a lograr 
en el trabajo con el componente de caligrafía los siguientes: 

Grados Objetivos

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

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

Quinto y

sexto

Incrementar las destrezas caligráficas que se aprendieron en el primer ciclo, con el 
objetivo de mantener una letra legible.

Perfeccionar las habilidades caligráficas adquiridas en el primer ciclo a fin de mantener 
una letra clara y legible.

Para determinar el contenido caligráfico el maestro ha de considerar qué es lo que debe aprender el 
alumno, a qué aspecto caligráfico dedicará mayor o menor tiempo y qué exigencias tendrá en cuenta 
para estimular el desarrollo de los alumnos, mediante tareas docentes cada vez más complejas.

Resulta necesario entonces, que el maestro seleccione el sistema de conocimientos y las habilidades 
que deben ser insertados explícitamente en la estructura del contenido a partir de que no estén 
plasmados en el programa de la asignatura Lengua Española y sin embargo, sean necesarios para 
alcanzar el objetivo de la caligrafía en la Educación Primaria.

Se consideran como contenidos esenciales en la enseñanza de la caligrafía los siguientes ejercicios: 
el trazo de óvalos y rayas sobre hojas pautadas, densidad del ovalo y de su fluidez de rayas solas, 

La determinación del contenido caligráfico a enseñar es parte de una sociocultura, la cual se 
adquiere por el estudiante y pertenece a los objetivos propuestos. Es la parte subjetiva del 
proceso y responde a una pregunta: ¿Qué enseñar? Aquí se identifican tres sistemas que se 
relacionan entre sí, los cuales son: el sistema de experiencias de la actividad creadora, el sistema 
de relaciones con y hacia el mundo y, el sistema de conocimientos que son las habilidades y los 
hábitos.
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en escritura con rasgos primarios para continuar en cursivas y hacer letras minúsculas seguidas de 
cursivas, hacer transcripciones de textos sobre distintos temas.

La utilización de métodos y procedimientos para la enseñanza de la caligrafía.

El método de enseñanza es un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje que está 
determinado por el objetivo y el contenido. El método viabiliza, conduce y da respuesta a la pregunta: 
¿cómo desarrollar el proceso?, presupone el sistema de acciones de maestros y alumnos dirigido al 
logro de los objetivos. Por ello es necesario determinar las formas de dirigir este proceso. De la gran 
variedad de métodos que existen para la enseñanza se consideran esenciales para la caligrafía los 
siguientes:

Trabajo independiente

Es la organización por parte del maestro de las actividades de los alumnos, de forma tal que estos 
las realicen solos. Por lo general, los alumnos aún no han desarrollado las destrezas necesarias para 
trabajar por su cuenta. Para usarlo como método debe tenerse en cuenta, además de lo expresado 
anteriormente, que el alumno posea los conocimientos previos necesarios que le permitan operar 
eficientemente. Exige una meticulosa preparación por parte del maestro, para que haga la selección 
de las actividades y, saber cuáles son las orientaciones que se van a otorga al alumnado para que les 
sirva de pauta en el trabajo. Por otra parte, el maestro debe tener un control en clase, ya que ello sirve 
para consolidar los conocimientos.

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

Trazados en el aire y en la superficie de las mesas o pupitres.

Esto se realiza previo al ejercicio en el cuaderno, para hacerles ver cómo se hace. Y al mismo tiempo, 
para que adquieran la representación cinética, dando así una atención primordial al movimiento 
respectivo para facilitar la indicación psicomotora.

La copia.

Este es otro proceso que si se aplica adecuadamente puede contribuir a la formación de estereotipos 
motores, gráficos y visuales. Es decir, es un método viso-motor que pone atención a la imagen gráfica 
de la palabra, por medio de la fijación de la imagen motora, para ello se debe hacer de forma consciente 
y activa. Está dirigida a comprobar el dominio del trazado y enlaces de los grafemas. Además permite 

La demostración.

La demostración del maestro es el mejor ejemplo para el alumno al escribir. Este método es 
imprescindible, porque la imitación es la base de la escritura, y lógicamente tiene que ser el 
maestro el mejor “patrón” que los alumnos deben imitar. Antes de ejercitar el trazado en las 
libretas, se requiere que el maestro lo demuestre en el pizarrón y conduzca la observación de los 
alumnos a las características de cada tipo de trazo y encale.
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ejercitar la lectura, la interpretación y la expresión oral. Las copias en papel liso son importantes para 
adiestrarlos en su uso. Se pueden emplear textos de contenidos de las distintas asignaturas, lo que 
permite vincularlas con la caligrafía.

La observación.

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

La explicación.

Esta fase tiene que estar muy bien planeada ya si no se plantea adecuadamente se pude excluir a los 
alumnos del trabajo, lo que ocasionaría aburrimiento por estar inactivos. Aquí es importante el orden, 
ya que por medio de él los alumnos siguen lo expuesto por el profesor. Se usan las preguntas retoricas 
o preguntas que atraigan la atención del oyente, pero éstas no precisan una respuesta por parte del 
alumno. De igual forma debe ser amena y variada, es importante utilizar la observación. También es 
aconsejable usar ejemplos. Durante el momento de la explicación no puede haber imprecisiones que 
provoquen distraimiento, se deben indicar actividades para que el alumno esté siempre atento.

Dictado.

Este es un método audio-motor, es decir, da pauta para enfatizar en la imagen gráfica de la palabra a 
través de la percepción auditiva. El objetivo primordial de estos puntos es comprobar los conocimientos 
caligráficos adquiridos por el alumno, por consiguiente, su empleo es menos frecuente.

La utilización de medios de enseñanza como recursos o apoyatura al contenido caligráfico.

Los medios de enseñanza son los elementos facilitadores del proceso, responden a la pregunta “¿con 
qué enseñar-aprender?”, compuesto por un conjunto del sistema de objetos reales, sus instrumentos 
y representaciones de apoyo material para continuar con los objetivos.

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

La libreta de caligrafía, que tiene por objetivo ejercitar la escritura para llegar a tener una letra clara, 
fluida, armónica y a su vez, poseer un ritmo rápido y mejor que el grado anterior.

Como modelo visual se utiliza un cartel con el alfabeto, el cual tiene por objetivo que aquellos alumnos 
que tienen ciertas deficiencias en su escritura puedan mejorarlas viéndolo.

La transcripción.

Al igual que la copia, permite la ejercitación de la lectura, la interpretación y la expresión oral. Se 
utilizan textos de diferentes asignaturas, noticias de actualidad, informaciones breves publicadas 
en revistas, etc., lo que permite comprobar el dominio del trazado y enlaces de los grafemas.
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La tarjeta didáctica en la que se presentan los rasgos que componen cada letra, así como su integración, 
lo que permite el análisis y la síntesis.

El pizarrón es un medio esencial y la forma en que se va a emplear se ha de considerar al preparar 
la clase. Se usa como medio de presentar, para su análisis colectivo, las muestras de las formas de 
trazar y enlazar los rasgos, las letras, los enlaces; para la ejercitación individual de los alumnos cuando 
tienen dificultades.

La concepción de la evaluación (sistemática e integral) en el trabajo con la caligrafía.

La evaluación es el componente regulador. Se relaciona estrechamente con los objetivos y permite ir 
valorando durante el sistema de clases en qué medida se logran los propósitos planteados, para de 
esta forma, determinar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación tiene un 
doble carácter: brinda información acerca de la actividad del maestro y la de los alumnos, además es 
el criterio que permite reorientar la actuación del maestro siempre que sea necesario. Debe tener un 
carácter dialéctico, sistémico y evaluarse a partir de criterios científico-pedagógicos la adquisición del 
contenido caligráfico, lo que supone conocimientos, habilidades y actitudes para la comunicación 
escrita, mediante la realización de diferentes tareas docentes que de forma sistemática y diferenciada 
permitan precisar la solidez de los conocimientos adquiridos. Abarca el control del maestro y el 
autocontrol del alumno.

La determinación de las formas de organización de la enseñanza de la caligrafía.

−	 El trabajo frontal: El maestro presenta tareas docentes con fines caligráficos a los alumnos 
simultáneamente, lo que supone la búsqueda y solución colectiva de las mismas.

−	 El trabajo en grupos: El maestro separa en pequeños grupos a los alumnos y les asigna 
determinadas tareas docentes con propósitos caligráficos para que las resuelvan colectivamente. 
El maestro orienta, sugiere y controla a los grupos en la realización de las mismas de manera que 
se produzca desarrollo en todos y cada uno.

−	 El trabajo individual: El maestro asigna una tarea docente con fines caligráficos al alumno para 
resolver de manera independiente, a partir de su ritmo de aprendizaje, su nivel de desarrollo real 
y potencial.

Finalmente, se desea insistir en dos aspectos esenciales: los trabajos escritos han de realizarse con 
requerimientos ascendentes en la extensión y complejidad y; lo importante no es escribir mucho, 
sino escribir bien. Ello evitaría el desinterés y desprecio por este tipo de actividad.

La forma organizativa es un componente muy polémico; se discute a menudo si constituye parte 
del proceso o si solamente conforma el “marco organizativo” del mismo. Esta doble condición 
le confiere singularidad a su estudio, pues se trata de un componente de naturaleza especial 
al contener a los demás y propiciar u obstaculizar el adecuado desarrollo de los mismos. Se 
reconoce como las diversas formas en las que se expresa la relación profesor-alumno, o sea, la 
confrontación del alumno con la asignatura de aprendizaje bajo la supervisión del maestro. En 
este sentido, es de valor tener presente:
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CONCLUSIONES

La escritura constituye una forma especial de la comunicación y la caligrafía como aspecto inherente 
a ella, tiene como objetivo general tanto el logro de una escritura correcta como de una actitud 
caligráfica que favorezca su utilización adecuada en cada momento; de ahí su importancia en el 
proceso formativo del individuo desde las edades más tempranas. 

Enseñar normas caligráficas en las clases de lengua en la escuela primaria es un proceso constante y 
gradual mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas psicomotrices que permiten sentar 
las bases para escribir con soltura y legibilidad. Para ello resulta esencial el tratamiento, desde los 
primeros grados de elementos fundamentales como los rasgos, el trazado y los enlaces que conforman 
las letras del alfabeto cursivo, así como la inclinación y la uniformidad.

Finalmente: “enseñar y aplicar normas caligráficas es un proceso continuo que debe estar presente en 
todas las clases de lengua y asignaturas”.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Las universidades como instituciones sociales, responsables de preparar al más alto nivel los recursos 
humanos de una nación, no pueden ni deben estar ajenas a la imperiosa necesidad de transformar la 
realidad social. Esto exige cada vez más, y con mayor acierto, que la Educación Superior se articule con 
las proyecciones de desarrollo en cada uno de los niveles organizativos de una nación y enriquezca la 
formación humanística de dichos profesionales.

El proyecto de investigación institucional Perfeccionamiento de la Didáctica para la nueva 
Universidad cubana, coordinado por la Dr. C. María Elena Castro Rodríguez, profesora del Centro de 
Estudios en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (Uniss), 
tiene el propósito de perfeccionar la Didáctica con énfasis en la dinámica del proceso de enseñanza-
aprendizaje desde las asignaturas de las carreras universitarias en el área de las Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias Pedagógicas y Ciencias Técnicas, las que se cursan en dicha universidad, para garantizar la 
transformación con la concepción social que identifica y caracteriza el actual proceso cubano, en 
el que están comprometidos todos los actores de la comunidad y las instituciones de Educación 
Superior.

Los cambios trascendentales del mundo actual obligan a una revisión de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrolla hoy en las aulas. En la Uniss se han obtenido resultados 
precedentes de investigaciones, pero aún existen insuficiencias que requieren atención científica. Hay 
que tener en cuenta que tanto la enseñanza como el aprendizaje resultan complejos, multifactoriales; 
donde se desarrollan variadas interacciones por tener como centro al ser humano; por lo que las 
condiciones favorecen o dificultan el proceso y el resultado, aspecto en que la didáctica y su dinámica 
tienen un rol esencial.

Una posible solución a esta debilidad lo constituye el desarrollo de la formación humanística de 
los estudiantes de pregrado, primer año, de la Universidad de Sancti Spíritus desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas optativas en el diseño curricular de las carreras de Ciencias 
Técnicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias, la cual debe verse de manera integradora. 
Se basó en el conocimiento de diferentes saberes relacionados con la historia del pensamiento en la 
literatura, la música y las artes plásticas como manifestaciones del arte, así como de las obras y de los 
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autores más importantes de la cultura local, nacional y universal; en la capacidad para apreciar, en el 
gusto estético desarrollado; en el desarrollo de la creatividad, los hábitos acumulados por la sociedad, 
los modos de actuación y su relación con el proceso de la comunicación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se asume como “el momento del proceso educativo donde 
la actividad conjunta del profesor y los alumnos alcanza un mayor nivel de sistematicidad, 
intencionalidad y direccionalidad, es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diversas 
formas organizativas y, muy especialmente en la clase, pues es allí donde la acción del profesor 
se estructura sobre determinados principios didácticos que le permiten alcanzar objetivos 
previamente establecidos en los programas, así como contribuir a aquellos más generales que 
se plantean en el proceso educativo en su integralidad” (Rico Montero, Santos y Martín-Viaña 
Cuervo, 2003).

El objetivo del presente artículo es divulgar a la comunidad científica la experiencia lograda con el 
diseño e implementación de una alternativa didáctica que potencie el desarrollo de la formación 
humanística de los estudiantes de pregrado de primer año de las carreras de Ciencias Técnicas, 
Ciencias pedagógicas y de Ciencias Agropecuarias, tomando como sustento la determinación de los 
nodos interdisciplinarios desde la clase.

En la investigación se emplearon diferentes métodos de la investigación científica. Se asumió la 
alternativa didáctica como “un resultado científico que resuelve un problema práctico del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en sustitución de otro resultado que se está aplicando y que es un producto 
de una investigación pedagógica…” (Ruiz Pérez, 2009).

DESARROLLO

En el diseño y la implementación de la alternativa didáctica se tuvieron en cuenta los elementos 
esenciales que deben estar presentes en el desarrollo de la formación humanística de los estudiantes 
de pregrado de primer año de las carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias Pedagógicas y Ciencias 
Agropecuarias:

−	 La caracterización de la situación actual del estado del proceso de la formación humanística que 
poseen los estudiantes de pregrado de primer año. La aplicación de diferentes métodos, técnicas 
e instrumentos permitió determinar con claridad cuáles son las potencialidades y las debilidades 
que realmente merecen mayor prioridad en la propuesta que se diseña, para lograr la formación 
humanística que se desea.

−	 El diseño de la alternativa didáctica sobre la base de la determinación de los nodos interdisciplinarios 
que convergen entre las asignaturas y que se integran desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
a partir de la realización de un trabajo metodológico como vía de autopreparación del profesor de 
modo que garantice el enfoque que se prevé.

−	 La implementación de la alternativa didáctica desde la clase.

−	 La evaluación final de sus resultados a partir de la utilización de diferentes técnicas que permitan 
obtener los resultados necesarios.
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Organización de la alternativa didáctica

La alternativa didáctica propuesta se basó en exigencias generales:

−	 Carácter científico: basado en la concepción marxista-leninista y martiana, a partir de concebir 
los contenidos de cada asignatura según lo establecido en la política educativa de la Revolución 
Cubana.

−	 Un aprendizaje protagónico, activo y desarrollador por parte de los estudiantes: permite 
intercambiar ideas, criterios, opiniones, tomar y aceptar decisiones. Se convierte en protagonista 
de su propio aprendizaje a partir de la sistematización lograda como resultado de su propia práctica 
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.

−	 Un aprendizaje cooperativo y colaborativo: permite la participación de todos los integrantes 
del colectivo en la búsqueda de soluciones para una tarea, el intercambio de conocimientos 
adquiridos mediante las diferentes asignaturas y facilita conocer la forma de pensar de cada uno 
de los miembros. No obstante el aprendizaje es individual, donde cada uno se involucra en la tarea, 
toma conciencia de la manera en que aprende y lleva a cabo el proceso metacognitivo para lograr 
el desarrollo de la formación humanística deseado.

−	 La unión entre estudiantes y la educación dando a conocer la cultura general existente, inculcando 
actitudes, valores, hábitos y conocimientos de la sociedad para ampliar el panorama cultural del 
estudiante potenciando su creatividad, sensibilidad y el gusto estético.

−	 Un aprendizaje contextualizado: tiene en cuenta el contexto real y las situaciones concretas en 
que se desenvuelven los aprendices, por lo cual el profesor tiene en cuenta las potencialidades, 
necesidades, motivaciones, problemas e intereses de los estudiantes.

La interdisciplinariedad que potencie la formación humanística desde las diferentes asignaturas 
optativas del currículo. Las exigencias particulares se centran en la determinación de los nodos 
interdisciplinarios y las exigencias singulares en la didáctica de cada asignatura en este nivel de 
enseñanza.

La alternativa didáctica se organizó teniendo en cuenta el constante movimiento, el desarrollo de 
la actividad pedagógica y didáctica profesional desde las condiciones histórico-concretas de la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, lo cual permitió orientar y dirigir los cambios que 
resulten precisos para el adecuado cumplimiento de sus funciones como institución educativa 
que asume desafíos trascendentales en cuanto a la formación integral del profesional a partir de 
las contradicciones que puedan aparecer como fuente de desarrollo en la actividad educacional.

Posteriormente, como resultado de varias investigaciones en Ciencias de la Educación, tutoradas 
por miembros del proyecto de investigación ya mencionado, se diseñó la organización del 
contenido en cada una de las asignaturas según la carrera, por programa de estudio y unidad 
temática. Intervienen los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: estudiantes, 
profesores, objetivo, contenidos, técnicas y métodos, medios, evaluación y formas de organización.
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Se ejecutó el proceso de la formación humanística a partir de la utilización de procedimientos 
novedosos desde el punto de vista didáctico. La novedad de estos radica en que:

−	 Favorecen la interdisciplinariedad, que posibilita una mayor asimilación de los conocimientos de 
diferentes saberes relacionados, la elevación de la capacidad para apreciar una obra de arte, el 
desarrollo de las habilidades y la competencia comunicativa.

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

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

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

−	 La realización de un mayor número de actividades extensionistas favorece el vínculo con las 
instituciones socioculturales del territorio.

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

−	 Análisis de los programas de las asignaturas para identificar los elementos del conocimiento que 
tienen convergencia.

−	 Determinación de las habilidades generales intelectuales y de carácter docente que deben 
jerarquizarse para posibilitar el aprendizaje de los nexos que se establecen entre los sistemas de 
conocimientos anteriormente identificados.

−	 Identificación de los valores a priorizarse sobre el tratamiento a los conocimientos y las habilidades 
antes determinadas.

Aunque se tomaron como fundamento pedagógico los principios para una dirección efectiva del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, declarados por la Dra. C. Fátima Addine Fernández, cuando estos 
se exponen como exigencias generales de la alternativa didáctica se le añade la interdisciplinariedad 
que potencie la formación humanística desde las asignaturas del currículo, la cual permite la integración 
de saberes. Le posibilita al estudiante hacer una síntesis cognoscitiva, el desarrollo de capacidades, de 
habilidades integradas y de una competencia comunicativa. Por tanto, la interdisciplinariedad resulta 
decisiva para la formación humanística, de manera que no es una simple transposición de elementos, 
sino una recreación parcial de estos principios en función de la naturaleza y las necesidades de la 
investigación.

Se acudió al criterio de expertos con el objetivo de valorar la factibilidad, la objetividad y la 
validez de los aspectos que contemplan la alternativa. El procesamiento de las valoraciones de 
ellos se realizó teniendo en cuenta el propuesto por el Dr. C. Tomás Crespo Borges. El resultado 
obtenido permitió afirmar que la alternativa didáctica es pertinente para desarrollar la formación 
humanística de los estudiantes de pregrado del primer año de las Ciencias Técnicas, Ciencias 
Pedagógicas y Ciencias Agropecuarias y cumplimentar los requerimientos básicos para ser 
implementada con tales fines, a partir de la valoración preliminar obtenida de un grupo de 
expertos.
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Para evaluar la validez y la efectividad de la alternativa didáctica propuesta en las condiciones 
prácticas de la formación humanística se efectuó un pre-experimento pedagógico. Se aplicó en 
correspondencia con las exigencias establecidas en estos casos, se trabajó con un grupo experimental 
en Ingeniería Industrial (Ciencias Técnicas), uno en Español-Literatura (Ciencias Pedagógicas) y uno en 
Agronomía (Ciencias Agropecuarias) que, a su vez, constituyeron el grupo de control, antes y después 
de la implementación de dicha alternativa (tipo O1 X O2). El diseño del pre-experimento se planificó 
sobre la base de las siguientes fases:

Primera fase. Diagnóstico: se aplicaron instrumentos de la investigación educativa: observación, 
análisis de documentos, entrevista con el objetivo de diagnosticar las carencias y las potencialidades 
en la formación humanística que poseían los estudiantes de la muestra. Se aplicó la prueba pedagógica 
como pretest.

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

Tercera fase. Control: Consistió en la aplicación de una prueba pedagógica como post-test para evaluar 
el aprovechamiento cognitivo de los estudiantes, así como la observación de estos para registrar los 
cambios producidos en su modo de actuar, en sus afectos y actitudes. Se crearon dos grupos de 
discusión para constatar la madurez cognitiva, afectiva, actitudinal y competencia comunicativa que 
logró la muestra.

Los datos recogidos del post-test demostraron que se produjo una transformación en todos los 
aspectos evaluados respecto a los resultados del pretest. Para la comparación del antes y el después 
de implementada la alternativa didáctica desde la clase se confeccionó un fichero de datos para 
almacenar los valores obtenidos en cada uno de los indicadores de la variable dependiente, se usó el 
paquete estadístico SPSS, versión 15.0 para Windows.

CONCLUSIONES

Los expertos consultados consideraron que la alternativa didáctica es aplicable, generalizable, factible, 
pertinente, original y tiene validez, por que se cuenta con todos los recursos para materializarla, su 
diseño responde a las condiciones histórico-concretas de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez”; se corresponde con el nivel educacional que cursan; patentiza el aprendizaje protagónico, 
activo, cooperativo, socializado y contextualizado por parte de ellos. Es una necesidad hoy el 
desarrollo de la formación humanística de los educandos de carreras de Ciencias Técnicas, Ciencias 
Agropecuarias, pues favorece la formación integral del profesional y el diseño curricular de estas hace 
mayor énfasis en la formación especializada.

El pre experimento pedagógico permitió corroborar cómo se desarrolló la formación humanística de los 
estudiantes de pregrado del primer año de Ingeniería Industrial (Ciencias Técnicas), Español-Literatura 
(Ciencias Pedagógicas) y Agronomía (Ciencias Agropecuarias) como una vía de perfeccionamiento de 
la Didáctica en la Educación Superior, lo que se expresó en un mayor conocimiento de diferentes 
saberes relacionados con la historia del pensamiento en la literatura, la música y las artes plásticas 
como manifestaciones del arte, así como de las obras y de los autores más importantes de la cultura 
local, nacional y universal; en la elevación de la capacidad para apreciar una obra de arte, mostrado 
en el gusto estético, la creatividad, la expresión de los hábitos acumulados por la sociedad, la 
transformación ocurrida con los modos de actuación y su relación con el proceso de la comunicación; 
todo lo cual se pudo lograr a partir de una mayor motivación.
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Los cambios en la estructura organizacional de las universidades en México, las 
demandas internacionales de sistematización de procesos educativos y las últimas 
reformas en materia educativa llevan al profesor universitario a cuestionarse sobre 
el rol que desempeña en los distintos ámbitos de actuación. La identidad del 
profesor es analizada desde distintas perspectivas ya sea legal, social, organizacional 
y teórica. Este artículo es un ejercicio de conceptualización que permite hacer un 
acercamiento a la nueva realidad de la profesionalización de los docentes en los 
espacios de educación superior.

PALABRAS CLAVE: Identidad, profesor, universitario, competencias, tutoría,   
asesoramiento. 
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La identidad del profesor universitario. 
Una mirada conceptual

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

A partir de la década de los noventa, diferentes organismos internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 1996), la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI, 2006), la Organización de Estados Americanos (OEA, 2000), el Centro Regional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC, 2002) y a nivel nacional desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (2013), el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), la Ley General de 
Educación (LGE, 2014) y sus distintos reglamentos e instrumentos, han hecho énfasis en la necesidad 
de mejorar la calidad de las instituciones de educación superior ya que ésta es vista como un derecho 
fundamental de todas las personas y deberá abarcar las dimensiones de respeto de los derechos, 
relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia (INEE, 2014; UNESCO, 2015). 

Es una realidad que las instituciones de educación superior requieren profesores que puedan apoyar 
a sus alumnos en el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas (UNESCO, 2015; Proyecto 
Tuning, 2007) para que éstos puedan insertarse con éxito en el mercado laboral, cada vez más 
demandante. En palabras de Morín “la misión de la educación en la era planetaria es fortalecer las 
condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por los ciudadanos 
protagonistas, consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización 
planetaria” (Morín, 2003).

Uno de los caminos que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en los centros 
universitarios es a través de su profesorado. Desde la perspectiva organizacional, la selección, 
contratación, permanencia y promoción de la planta docente se convierte en una tarea que no sólo 
define la calidad educativa del plantel sino que dota a la Institución de una reputación que trascenderá 
el aula. Por lo que los filtros laborales harán su aparición en todas estas etapas de estadía de cada 
profesor, mismos que permitirán u obstaculizarán el tránsito profesional docente.
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El propósito de este ejercicio conceptual radica en identificar cuáles son los factores que influyen 
en cada profesor universitario para consolidar un perfil propio. La pregunta que guía este ejercicio 
conceptual es: ¿cuáles son los elementos de construcción para formar la identidad del profesor 
universitario?

DESARROLLO

Las modificaciones recientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enmarcan 
que las políticas públicas en materia de educación deben cambiar. La Carta Magna cita que “Será 
de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos” 
(Diario Oficial de la Federación, 2013). Para cumplir con el mandato, se requiere el establecimiento de 
lineamientos que irremediablemente llevan al docente a sentir en carne propia dichas exigencias que 
podrían convertise en una presión institucional y profesional.

En la actualidad mexicana la presión del Estado está orientada a mejorar la calidad educativa en el 
aula donde el profesor deberá cumplir con las exigencias que reclaman esa excelencia académica. 
Para ello el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que deberá haber profesores capacitados 
para contribuir con el país y mejorar la calidad educativa. 

El futuro de México depende en gran medida de nuestra niñez y juventud. Por tanto, 
es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del 
Conocimiento. Esto implica basar nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de nuestra 
capacidad intelectural. En este sentido, un México con Educación de Calidad que garantice el 
derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos 
y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con 
el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional (PND, 2013).

Menuda tarea la del profesor que deberá cumplir con el mandato nacional. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo no abandona al profesor sino que le insta para que se capacite, actualice y mejore su práctica 
a través de un sistema de profesionalización que dé cuenta del estado actual de conocimientos y 
competencias del profesorado en todos los niveles educativos.

Apple (1986) identifica que la escuela sirve a intereses de la clase hegemónica ya que ésta 
juega el papel de seleccionar, conservar y transmitir las concepciones de competencia, normas 
ideológicas y valores social y económicamente valiosos para ese grupo de poder. Explica que 
existe un vínculo entre los contenidos legitimados y su forma de utilización por parte de los 
docentes. Las actividades del profesor han de ser entendidas no simplemente en términos 
de modelos de interacción social que dominan en el aula, sino en los términos de una visión 
ampliada ya que las relaciones que involucran la vida económica, social, política y que dan 
estructura social, son moldeadas por el proyecto educativo del centro y también por el aparato 
ideológico imperante en un determinado espacio histórico-cultural y social. El Estado matizará 
con su ideología aquellos saberes que el alumno deba desarrollar y que serán modelados por su 
profesor.
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No obstante, en la educación superior, la profesionalización docente cambia el cariz de desempeño 
empírico al que habían estado acostumbrados los profesionistas que se insertan como parte de la 
plantilla de profesores.

(…) para mejorar la calidad de la educación se requiere transitar hacia un sistema de 
profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los maestros 
y fortalezca los procesos de formación y actualización. El mejoramiento de los resultados 
permitirá que padres de familia y sociedad ratifiquen e incrementen la confianza en la tarea 
decisiva de los docentes. Una vía para lograrlo es fortaleciendo los procesos de formación inicial 
y selección de los docentes. La necesidad de contar con maestros, directores y supervisores 
mejor capacitados destaca como la principal vía para mejorar la calidad de la educación (PND, 
2013).

No conforme con lo anterior, se presentan algunos teóricos en la literatura que mencionan que las 
sociedades modernas deberán tener profesores competentes. Algunos ejemplos los tenemos en los 
trabajos de Shulman (2005) y Zabalza (2005) por mencionar algunos.

El Modelo de Razonamiento Pedagógico propuesto por Shulman (2005) expone que aquel docente 
ocupado de su labor y compromiso social deberá efrecer una buena enseñanza a través de una serie 
de actividades que sean dominadas por éste y con exigencias como las que a continuación se detallan:

Las instituciones de Educación Superior en México estructuran la Misión y Visión con base 
en los requerimientos internacionales y del ámbito laboral nacional. En esa misma estructura 
organizacional se espera que el perfil de egreso corresponda de manera idéntica a los 
profesionistas que están fungiendo como formadores de esos profesionistas. Por los que los 
modelos educativos universitarios, siguiendo ese mismo orden hegemónico descrito por Apple 
(1986) consideran la función docente como una actividad compleja que le reviste de un nivel de 
expertise o pericia.
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Tabla 1. Dominios docentes vs. Exigencias.

Dominio docente Tipo de exigencia Característica
Conocimiento del 
contenido

Profesional, 
disciplinar 
del campo de 
desempeño

El profesor deberá ser experto en los contenidos 
específicos de cada programa académico a fin de 
que sea considerado capaz. Saber disciplinar. 

Conocimiento 
didáctico general

Teórica El profesor deberá conocer y dominar técnicas 
y estrategias pedagógicas y didácticas para la 
enseñanza de la disciplina seleccionada. Saber 
enseñar. 

Conocimiento del 
currículo

Social prospectiva El profesor deberá conocer y dominar el mapa 
curricular de la carrera en la que esté inmerso, su 
seriación y perfil de egreso. Saber social. 

Conocimiento 
didáctico del 
contenido

Profesional de 
aplicación del 
conocimiento

El profesor deberá ser un experto para vincular su 
rama disciplinar con las estrategias didácticas y 
pedagógicas. Saber transmitir; saber estimular el 
conocimiento de otros. 

Conocimiento de 
los alumnos y sus 
características

Teorico El profesor deberá dominar los conocimientos 
pedagógicos sobre estilos de aprendizaje y etapas 
de desarrollo humano. Saber convivir. 

Conocimientos de los 
contextos educativos

Social y política El profesor experto deberá comprender el contexto 
social y político en el que se mueven sus alumnos 
y tener una perspectiva sobre el ámbito laboral del 
futuro egresado. Saber orientador. 

Conocimientos de los 
objetivos, finalidades 
y valores educativos y 
de sus fundamentos 
filosóficos e históricos

Saber cultural El profesor experto reconoce los valores que la clase 
hegemónica legitima y promueve. Saber político y 
socio-cultural. 

Fuente: Basado en el modelo de razonamiento pedagógico de Shulman (2005).

Para Zabalza (2005) las competencias docentes funcionan como referentes para identificar las 
características del profesorado en educación superior, pero también como una guía que permite 
tanto la formación como la actualización de estrategias docentes. Dichas competencias podrán 
orientar a las instituciones educativas universitarias en la valoración de su plantilla docente. Para 
este autor, las competencias docentes son: a) la capacidad de planificar el proceso de enseñanza y el 
aprendizaje; b) la capacidad para seleccionar y presentar los contenidos disciplinares; c) la capacidad 
para ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; d) la aptitud en el manejo didáctico de las 
TIC; e) la capacidad para gestionar las metodologás de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje; f ) 
la capacidad para relacionarse constructivamente con los alumnos; g) la capacidad para relacionarse 
con los estudiantes a través de procesos tutoriales y el acompañamiento de alumnos; h) la aptitud 
para reflexionar e investigar sobre la enseñanza; i) la aptitud para implicarse institucionalmente.

En este momento del análisis conviene relacionar lo que ambos autores –Shulman (2005) y Zabalza 
(2005)— establecen como cualidades de un profesor universitario.
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Tabla 2. Semejanzas y diferencias en las posturas teóricas.

Posturas teóricas Semejanzas Diferencias
Dominios/ 
competencias 
docentes Shulman, 
2005) y Zavalza 
(2005) 

Conocimiento del contenido 
disciplinar.

Conocimiento en el manejo de las TIC.

Conocimiento del currículo y 
los contenidos disciplinares.

Conocimiento sobre cómo relacionarse 
con los estudiantes a través de programas 
de tutoría, asesoría y seguimiento 
personalizado.

Conocimiento de técnicas 
didácticas a través de 
informaciones comprensibles.

Conocimientos sobre métodos de 
investigación y su aplicación práctica para 
resolver problemas educativos.

Conocimiento de los alumnos 
y sus características a fin de 
interactuar con los alumnos.

Conocimientos sobre la institución.

Conocimientos de los contextos 
educativos.

Conocimientos de los objetivos, finalidades 
y valores educativos y de sus fundamentos 
filosóficos e históricos.

Fuente: Basado en Shulman (2005) y Zabalza (2005).

Requerimientos institucionales de selección y contratación laboral.

La Universidad ha cambiado, se ha institucionalizado con prácticas sistemáticas de procesos 
educativos y administrativos. Se ha vuelto más estandarizada y hasta susceptibe de ser valorada y 
sometida a escrutinio para la obtención de una certificación internacional o nacional.

Una de las preguntas que surge es ¿cuáles son los requerimientos que debe cumplir un profesional 
para ingresar como docente en la universidad? 

Las universidades públicas y privadas, desde hace algunos años, pueden obtener grados de 
excelencia que los otorga una tercería. Los programas académicos de licenciatura y posgrado se 
someten a procesos de acreditación con la intención de valorar las condiciones de operatividad, 
pero también para obtener el reconocimiento público de cumplir con estándares predeterminados 
socialmente. Algunas instancias que llevan a cabo ese proceso son la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las Profesiones (COMPI), 
todos ellos a nivel institucional (Hernández Mondragón, 2006).
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La universidad de hoy es muy diferente a la de hace cincuenta años. Cualquier egresado de la 
universidad, normalista o tecnológico se encuentra con que la formación inicial ya no es garantía 
para poder acceder a un trabajo de manera inmediata. El mercado laboral, incluyendo en el ámbito 
educativo, busca trabajadores más especializados, por lo que el primer filtro para ser profesor en 
un espacio universitario es poseer una serie de credenciales que digan que posee conocimientos 
disciplinares específicos. Estas credenciales pueden ser por haber cursado un posgrado o bien por 
certificaciones con tercerías, como las mencionadas anteriormente, aunque también hay casos en los 
que una amplia experiencia profesional en el campo podrá abrir las puertas universitarias.

Universidad diferente, roles diferentes: la identidad docente.

Una vez inmerso en el desempeño laboral de profesor universitario se encontrará con las presiones 
institucionales y sociales que engloba su profesión.

Hay mucha gente que se siente profesional de lo que se formó en la universidad y lo otro, como 
profesor, es un pequeño esfuerzo suplementario que hace en ciertas horas que figuran fuera de 
su horario natural y por ello tardan muchísimo en acabar de entender que parte del problema 
que tienen es un problema común con otros profesores, y que parte de las cuestiones que se 
tienen que plantear son cuestiones que tienen que ver con ser profesor universitario de algo 
(Zabalza, 2005).

El profesor que por fin cumplió todos los filtros y requisitos de contratación para ingresar a la 
universidad se encuentra con un cúmulo de nuevas informaciones sobre el rol que tendrá que 
desempeñar. A la manera Shakesperiana, el profesor universitario se encuentra en la encrucijada de 
¡Ser o no ser docente!

La identidad docente se vuelve frágil. En este momento del debate conviene realizar un ejercicio 
conceptual con mayor profundidad sobre la identidad del profesor universitario. Algunos trabajos 
de investigación sobre la identidad del profesor los podemos encontrar en Pliego (2000), Piña (2002), 
Pérez y Mendoza (1999), López (1998) citados en Segovia y Soriano (2007), Zabalza (2005), entre 
otros, quienes concuerdan en que la identidad docente se va haciendo en el camino, que se necesita 
el reconocimiento del propio profesor para ubicarse ante la mirada de los otros y de él mismo como 
un agente de cambio. Es en ese reconocimiento identitario que será capaz de identificarse con los 
modelos institucionales o separarse de ellos. “En la identidad emerge la complejidad” (Segovia Chávez 
y Soriano Ramírez, 2010).

Por un lado, la idea de compartir sus conocimientos especializados en una disciplina en la 
cual se formó ha sido, hasta ahora, el motor para ingresar al espacio universitario y sacrificar 
algunas horas del día en lo que él cree un beneficio y retribución social. Por el otro lado, están 
los requerimientos rigoristas no sólo de tener las credenciales suficientes para pertenecer a la 
platilla de profesores competentes, sino demostrar ante la comunidad estudiantil un sin número 
de cualidades.



  
46

La identidad no es un hecho en sí, algo que pudiera confrontarse con otros aspectos que le 
dieran validez de existencia. La identidad es un concepto más con el que los hombres, desde 
sus propios lenguajes, se siguen construyendo. Es un concepto que no sólo sirve para nombrar 
o referirse a objetos o seres ónticos, sino también, en la medida en que es un concepto que 
trasciende la semántica misma […] La identidad no ha surgido de datos específicos, tampoco 
de soluciones a problemas prácticos inmediatos, ha surgido como respuesta a una necesidad 
de afirmar y afirmarse como parte de un todo… el cual es tan difuso como la misma identidad 
(Hurtado, 2007).

Por lo que se entiende a “la Identidad docente como un proceso de construcción y como tal 
dinámico y continuo, que no obedece exclusivamente a la obtención de un título profesional, 
sino se asocia al despliegue de la trayectoria propia del profesor, que necesariamente vincula la 
acción individual asociada a las historias de vida, con la acción colectiva que se desarrolla según 
particulares características de las realidades laborales circundantes” (Matus Rodríguez, 2012).

Desempeño del profesor universitario.

Los modelos educativos en este nivel de escolaridad enfatizan el diseño e inclusión de programas 
de tutorías que representan una tarea adicional que el profesor universitario deberá dominar y 
desempeñar dentro de sus funciones.

La justificación de los programas tutoriales se ubica en la diversidad de situaciones a las que ha de 
enfrentarse el alumno dado que el profesor es la persona más cercana a éste. El nuevo rol docente se 
matiza con un tinte de acompañamiento y cercanía al cobijo de dicho programa. Dentro de las áreas 
de intervención en orientación y tutoría encontramos algunos aspectos que el docente universitario 
deberá sumar a su desempeño docente. Siguiendo a Lázaro y Asensi (1987 citado en Boza, Salas y 
otros, 2001) la actuación del profesor en su función como tutor se enfoca en: a) las dificultades de 
aprendizaje; b) los hábitos de estudio; c) interiorización de actitudes intelectuales; d) comportamiento 
social; e) desarrollo personal; y f ) proyección vocacional. Sobrado (1990 citado en Boza y otros, 2001) 
incluye también el papel del tutor como orientador para la transición escuela-trabajo.

Las funciones básicas del profesor universitario en su carácter de tutor también abarcan el ramo 
de la asesoría con respecto a los siguientes rubros: a) asesoramiento sobre las características de los 
estudios; b) asesoramiento sobre la resolución de problemas administrativos; c) asesoramiento sobre 
la elaboración de trabajos; d) asesoramiento sobre estrategias de enseñanza; e) asesoramiento sobre 
habilidades sociales y comunicación (Broveli, 2000); f ) asesoramiento sobre recursos bibliográficos; 
g) asesoramiento sobre la preparación de ejercicios y exámenes y h) asesoramiento sobre actividades 
culturales y participación en la vida universitaria (Álvarez Pérez, 2002; Ayala Aguirre, 2004).

Alonso Tapia (1995 citado en Boza y otros, 2001) vincula el proceso de tutoría con los problemas 
de interacción social a través de la evaluación y mejora de la competencia social y las actitudes 
prosociales; problemas de inserción social y laboral como es la evaluación y mejora de la capacidad 
para tomar decisiones, y agrega otro foco de atención con la evaluación e intervención centrada 
en el contexto inmediato.
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Como lo hemos visto hasta ahora, la identidad docente del profesor univesitario se va matizando 
de colores que no se alcanzan a ver más que al interior del desempeño profesional. Ser profesor 
ahora también se vincula con ser tutor que tiene su origen en el latín tutelaris que significa “que guía, 
ampara, protege o defiende” (García Nieto, 2008).

En contrapartida, encontramos algunas voces como la de Artigot quien dice que “Es un profesor 
–aunque no todo profesor tiene por qué ser tutor— que, además de ocuparse de las actividades 
relacionadas con la enseñanza que el centro donde trabaja le encomienda, se encarga de atender 
diversos aspectos que no quedan cuidados de forma eficiente dentro de las clases” (1973, citado en 
Boza y otros, 2001).

Siguiendo a Boza y otros (2001), contundentemente opinan que el tutor debe realizar una doble 
función: ser docente que impartirá su materia y, por otro lado, deberá ser conocedor de una formación 
psicopedagógica que le confiera la posibilidad de atender adecuadamente al alumnado, familia y 
demás profesores en aspectos ligados tanto a la docencia como a la tutoría.

CONCLUSIONES

La pregunta que orientó este ejercicio conceptual sobre la identidad del profesor universitario 
engloba una serie de factores relacionados al campo laboral desde las esferas política, legal, teórica y 
de desempeño profesional. Ser profesor en la universidad hoy, más que en ninguna otra época, require 
de la firme convicción del papel que se ha de desempeñar. De mirarse en prospectiva y analizar que 
la actuación que tendrá estará a la vista de las instituciones sociales en todos los ámbitos de la vida: 
económicos, políticos, sociales, culturales, educativos.

La identidad del profesor universitario se va construyendo en lo individual y se nutre con los 
requerimientos colectivos. No es solamente poseer credenciales y lograr obtener un puesto. Ser 
profesor es una vocación que, definitivamente, trasciende las aulas.

El desempeño laboral del profesor en la universidad se reviste de una serie de exigencias que 
condicionan su identidad profesional y que son fundamentales para su desarrollo y permanencia 
en la institución educativa. La vocación inicial, motivo de impulso para su ingreso en el centro 
universitario, requiere también programas que articulen la formación permanente en aspectos 
pedagógicos, didácticos y de acompañamiento tutorial y asesoría.
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En este artículo se muestran los factores de riesgo psicosocial que inciden con 
mayor frecuencia en el rendimiento académico de estudiantes universitarios y 
la educación integral en los centros educativos con la intención de promover el 
desarrollo de habilidades que favorezcan la toma de decisiones y el manejo de las 
situaciones que pueden incidir en el bajo desempeño escolar. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Llegar a ser alguien en la vida es una respuesta típica de las personas, para algunas de ellas esa visión 
se puede materializar a través del estudio de una carrera profesional. La elección no es fácil, pues se 
encuentra influida por diversos factores: la oferta educativa, las diversas universidades, el mercado 
laboral, las condiciones económicas y sociales.

Las estadísticas demuestran que sólo en la UNAM para el año escolar 2014-2015 existían 201,206 
alumnos en Licenciatura (UNAM, 2014) (Tabla 1).

Tabla 1.  La UNAM en números. Alumnos al Ciclo Escolar 2014-2015.

Nivel Alumnos inscritos
Posgrado 28,018
Licenciatura 201,206
Bachillerato 112,576
Propedéutico de la Facultad de Música 742
Total de alumnos 342,542

Fuente: Adaptado de UNAM (2014).

En el Ciclo escolar 2015-2016 el total de alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí fue de 7 058, lo que representa 52% del total de jóvenes que aplicaron el examen 
de admisión (Diario digital de San Luis Potosí, 2014). Es importante señalar que falta contabilizar el 
número de alumnos que ingresan a las diversas universidades particulares. Por ejemplo: la Universidad 
San Pablo, la Universidad Tangamanga, Universidad Potosina, la Universidad del Valle de México o la 
Universidad Politécnica que es una institución pública. De acuerdo con esto, se puede deducir que el 
número de estudiantes que tienen la oportunidad de estudiar una licenciatura es alto.
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Estos datos sólo son un referente de las expectativas e inquietudes de los jóvenes por continuar con 
los estudios al término del bachillerato y las expectativas que finalmente cada uno de ellos busca 
con el ingreso a la universidad. Cano (2008) menciona que los motivos que persiguen los estudiantes 
con su ingreso a una carrera son: prestigio social, posición económica, oferta laboral, formación 
académica, necesaria para el desarrollo de la sociedad, y aquellas que se enfocan a servir de manera 
directa a los demás.

Las expectativas y valoraciones que se hacen de las carreras llevan a la búsqueda de un logro o de 
ciertas recompensas pero, qué tan consciente es el alumno de la inversión de tiempo, economía, 
motivación, interés, grupo de pares, fiestas, todo aquel mundo externo o social en el que se encuentra 
inmerso y que sin duda influye de manera decisiva en su rendimiento académico.

Como se puede observar, el rendimiento académico depende de diversos factores y no sólo de uno 
que pueda controlarse para asegurar el buen desarrollo escolar de los alumnos. De ahí la importancia 
de estudiar los factores de riesgo psicosocial que influyen con mayor frecuencia en el rendimiento 
académico de los alumnos universitarios para buscar posibles alternativas de apoyo para que logren 
concluir con éxito sus estudios.

DESARROLLO

El rendimiento académico es un término que abarca diversos aspectos y en el que influyen diversas 
variables, que cada institución establece conforme a criterios que definen el rumbo de sus funciones, 
tareas y actividades. Desde la perspectiva operativa del término se define como “resultados y 
calificaciones que obtienen los alumnos a lo largo de sus estudios hasta obtener la titulación 
correspondiente” (Tejedor, 1998).

Por su parte, Noemi Mangaoang (2013) menciona que “diferentes factores influyen en el aprendizaje 
y estos incluyen los familiares, los relacionados con los estudiantes, con la escuela y los maestros.

El pensamiento incide en el rendimiento académico pero este no es el único factor que influye en 
los resultados escolares, de hecho, este se ha considerado un fenómeno de naturaleza multicausal 
(Willcox, 2011).

Las variables y los indicadores que inciden en el rendimiento académico se clasifican de diversas 
maneras, a saber: variables demográficas o de identificación (sexo, edad, estado civil, experiencia 
laboral), variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se estudia una 
carrera, rendimiento previo), variables sociofamiliares (estudios de los padres, situación laboral 
de los mismos, lugar de residencia familiar, lugar de estudio) (Gómez y Martínez, 2011).

Por otra parte, Willcox (2011) refiere a Fortul y colaboradores cuando señala que el rendimiento 
académico es producto de un resultado de aprendizaje, causado por la actividad didáctica del 
profesor y producido en el alumno.
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Al respecto George Jafta (2013) refiere que el rendimiento académico parece ser un problema, no sólo 
en los colegios de enfermería, sino de todas las instituciones académicas. Un currículo sobrecargado, 
un gran volumen de trabajo, lleno de gente, clases, la falta de equipo y de escasos recursos, entre 
otros, parecen ser el problema.

Papalia y Feldman (2012) mencionan que “la experiencia universitaria parece dar lugar a un cambio 
fundamental en la manera de pensar de los estudiantes”.

En sí mismo, el sistema educativo y los modelos educativos que implementa pueden ser un obstáculo 
para que el alumno pueda llegar a cumplir sus sueños vocacionales. “A los estudiantes que pueden 
memorizar y analizar suele irles bien en las aulas donde la enseñanza se orienta hacia esas habilidades. 
Por ende, esos estudiantes, tienen éxito en un sistema que hace hincapié en las habilidades en que 
se destacan. Los estudiantes cuya fortaleza es el pensamiento creativo o práctico rara vez reciben la 
oportunidad de demostrar lo que pueden hacer” (Papalia y Feldman, 2012).

Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero promulga el 
derecho a la educación, y lo enmarca de las características laica, gratuita y obligatoria (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2015). Es bien sabido que estos preceptos constitucionales 
no se cumplen en la realidad, sólo hay que ver en el medio inmediato; niños y adolescentes de la calle 
que no van a la escuela, niños y adolescentes en pobreza extrema que no tienen ni para comer, el 
analfabetismo es el pan de cada día. La gratuidad escolar es una utopía, una ilusión que percibe gran 
parte de la población, pues se requiere realizar una inversión económica considerable para uniformes, 
útiles escolares de lista interminable y que en ocasiones no se utilizan. Desde este momento los 
estudiantes y sus familias se encuentran inmersos en una problemática de tipo económica que puede 
influir en el desempeño académico de los hijos.

El bachillerato en sus diversas modalidades general, tecnológico y técnico contempla dentro de sus 
objetivos capacitar al alumno en un área específica de trabajo de tipo técnico para que se pueda 
insertar de manera inmediata al campo laboral y solventar algunas necesidades básicas (SEP, 2001-
2012).

Para Satpathy (2008) el rendimiento académico es como una función interactiva de muchas 
variables psicosociales y demográficas. Entre las variables psicosociales se encuentran: el estrés, 
la autoestima, el ajuste social y emocional. Respecto a las variables demográficas se mencionan: 
la edad, educación y ocupación de los padres, número de hermanos, el ingreso familiar.

Como se puede observar, en México los preceptos constitucionales distan de una realidad 
cruel para muchos niños, adolescentes y jóvenes que no tienen y seguramente no tendrán 
nunca la posibilidad de asistir a la escuela básica, mucho menos de terminar una licenciatura. 
Constitucionalmente la educación básica es gratuita y está conformada por preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato.
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Un joven con capacidad para resolver sus necesidades básicas y utilizando medios como becas en 
sus diferentes modalidades, apoyos económicos, etc., tal vez pueda acceder a la Educación Superior 
que comprende el nivel Licenciatura y de la que se puede distinguir el Técnico Superior Universitario, 
Normal Licenciatura, Licenciatura Universitaria y Licenciatura Tecnológica. Además, se encuentra el 
nivel de posgrado en el que se encuentran la especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado (SEP, 
2001).

Este tipo de alumno es una realidad, existe en las aulas, desafortunadamente va contra corriente, 
esta no es la realidad constitucional de la que se habla. Simplemente esta situación no debería existir, 
la gratuidad, la obligatoriedad cualquiera lo pude afirmar: no existe. La licenciatura es el nivel que 
propiamente prepara al alumno para que se pueda insertar a un mundo laboral cada vez más exigente 
y en el que confluyen diversos factores: la oferta laboral, las políticas económicas, la generación o no 
de empleos, la seguridad social, etc.

De lo anterior se deduce que bajo esas condiciones se ha vuelto más necesario ofrecer y proveer 
una educación integral, puesto que las demandas también son más complejas debido a que el 
estudiante universitario se encuentra en una etapa de adulto (con edades que oscilan entre los 17-
24 años en promedio, aunque cada vez es mayor el número de alumnos con edades superiores), 
con responsabilidad de familia y de puesto de trabajo de mayor jerarquía; por tanto, son alumnos 
que presentan mayor oportunidad de dispersión y distracción. En otros casos lo que se observa es 
una aparente apatía que aleja al alumno de un crecimiento profesional y lo acerca más bien a un 
rendimiento académico bajo.

Por otro lado se puede percibir a la universidad como una institución con una aparente incapacidad 
para proporcionar al alumno lo necesario para su formación. “Todo parece indicar que estas dificultades 
actuales tienen su origen en causas más profundas, relacionadas con la organización del trabajo, la 
exposición de los medios televisivos y la decadencia de la familia. Esto a su vez ha traído consigo el 
deterioro de la enseñanza de los valores, la mal formación del carácter, la desmotivación y en general 
la falta de actitudes positivas ante la vida y el aprendizaje” (Espíndola, 2000).

Estas problemáticas se pueden englobar bajo el título de Factores de riesgo psicosocial. “Un factor de 
riesgo es un aspecto de la conducta personal o del estilo de vida, exposición ambiental o característica 
innata o hereditaria que, con evidencia epidemiológica, se conoce está asociado a una condición 
relacionada con la salud y es considerada importante de prevenir” (OMS, 2002).

El mundo cada vez se hace más complejo, los estudiantes universitarios hoy no poseen las 
características de los alumnos del pasado. Miguel Zabalza (2004) menciona que la educación se 
ha transformado, dejó de ser propia de una élite y para hombres, para dar paso a una masificación 
en la que las mujeres también son protagonistas. Estos son síntomas positivos de la educación, 
lo negativo es que se deben atender grupos muy grandes y a veces con marcadas diferencias 
entre los integrantes, en algunos casos existe menor motivación profesional con la que los 
profesores acceden a los grupos y menor posibilidad de atender las necesidades particulares de 
cada alumno.
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El término factor de riesgo “es usado primordialmente por la medicina para situar condiciones adversas, 
por lo general relacionadas a la mortalidad, como el consumo de tabaco asociado a enfermedades 
respiratorias” (Solórzano y Castro, 2005).

Otra aproximación a los factores de riesgo, menciona que es “una constelación de factores de riesgo, 
tales como vivir en la pobreza, o una situación de vida específica, como por ejemplo la muerte de un 
familiar” (Infante, 2001).

La autora de este trabajo labora en el Departamento de Orientación Educativa (DOE) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y tiene como una de sus principales funciones dar asesoría a los 
alumnos de manera individual en tres áreas: escolar, vocacional y psicológica, que se han vuelto 
de las más comunes y a las que los alumnos pueden acceder ya sea por iniciativa propia o bien 
por canalización directa de la escuela o facultad; ha observado que en los últimos tres años se ha 
producido un incremento de alumnos que llegan por sí mismos pidiendo una asesoría. El motivo 
que principalmente refieren es el bajo rendimiento académico debido a falta de concentración, de 
memoria y de una aparente incapacidad para aprender, refieren también dificultades en la atención, 
poco entendimiento de lo que se lee y baja motivación para asistir a clase.

Este fenómeno se ha vuelto familiar para quienes prestan servicio en el DOE, el aspecto interesante 
de esta problemática es que una vez que los alumnos llegan a consulta y se comienza a explorar el 
motivo de la situación por la que atraviesan se encuentra en realidad que la baja motivación, la falta de 
memoria, la poca o nada de atención, el bajo entendimiento, etc., son consecuencia de problemáticas 
familiares, relación de pareja insatisfactoria, consumo de drogas legales o ilegales, la adaptación al 
sistema universitario en el caso de los alumnos de nuevo ingreso en especial de los que pertenecen a 
los municipios del Estado, y son causantes de depresión, ansiedad, estrés y enfermedades frecuentes 
como gripa, dolor de estómago, gastritis, colitis.

Las dificultades presentadas hacen necesaria una educación de mayor calidad, centrada en el alumno 
y las necesidades que obstaculizan su desarrollo académico. El Plan Nacional de Desarrollo (2013-
2018) en su apartado 3 titulado México con Educación de Calidad menciona que “Es fundamental 
que México sea un país que provea una educación de calidad para que potencie el desarrollo de las 
capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico 
y deportivo, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de 
los otros”.

Esta es una tarea de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) que se encarga de impulsar 
una educación de calidad que deberá contribuir a la formación de profesionistas competitivos y 
comprometidos con el desarrollo regional y nacional, con las competencias no sólo profesionales 
sino también laborales que repercutan en la edificación de una sociedad más justa y solidaria 
(Subsecretaría de Educación Superior, 2013).

Conforme a la experiencia y la literatura revisada se puede decir que los factores psicosociales 
que inciden con mayor frecuencia en el rendimiento académico en estudiantes universitarios 
son: problemas familiares, de pareja, económicos, relaciones interpersonales insatisfactorias; lo 
que da lugar a que se presente depresión, ansiedad y nerviosismo para lo que se busca ayuda y 
que no afecte en su desempeño y rendimiento escolar.
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Conforme a González (2000) “el yo biopsicosocial abarca tres dimensiones: físico, psíquico y social”.

La dimensión física es lo que se observa, lo que se ve, el cuerpo en su parte externa, necesita cuidado 
para que pueda desarrollar capacidades que le ayuden a un mejoramiento en la autoestima y 
autoconcepto. El aspecto psíquico se considera la parte interna y alberga a la mente, el espíritu y lo 
emotivo, mantener en equilibrio esta estructura facilitará el desarrollo de talentos y conductas más 
honestas.

Por último se encuentra la parte social y se expresa a través de los diversos roles que una persona 
representa como hijo, hermano, estudiante, trabajador, vecino, etc.

De alguna manera las instituciones han tratado de promover este desarrollo integral, aunque no con 
los resultados esperados, de ahí los departamentos de psicología o psicopedagogía, la intención es 
la promoción de la salud y que repercuta en la disminución de factores psicosociales y permitan un 
destacado desarrollo académico.

Este debe ser un esfuerzo conjunto y no de hechos aislados, por lo que es necesario que se destinen 
más recursos económicos y apoyos a la educación en México y a partir de una administración clara 
y transparente y con personal capacitado en cada una de las áreas se pueda construir una nueva 
posibilidad de ayuda basada en el desarrollo humano que sustente una educación integral con mayor 
proyección que permita trabajar a futuro y el logro de una población estudiantil universitaria capaz 
de vivir sin riesgos psicosociales que pueda generar mejores condiciones académicas y evitar el bajo 
desempeño y rendimiento académico.

CONCLUSIONES

A través de la literatura y de la práctica laboral de la autora del este artículo se ha podido establecer 
que los alumnos universitarios presentan con mayor frecuencia problemas familiares, de pareja, 
económicos, relaciones interpersonales insatisfactorias; lo que da lugar a que se presente depresión, 
ansiedad y nerviosismo para lo que buscan ayuda y que no les afecte en su desempeño y rendimiento 
escolar, estos factores de orden psicosocial si no son tratados pueden acarrear serias consecuencias 
para quien los presenta.

Dentro de lo que se ha llamado educación integral se han tratado de establecer algunas líneas de 
acción para ayudar a los estudiantes a superar esos factores de riesgo, sin embargo, en ocasiones o no 
se tiene el personal capacitado o simplemente no hay recursos económicos para tal fin.

La tarea de las instituciones educativas conforme al Plan de Desarrollo Educativo 2015-2018 
habrá de ser fomentar la educación integral y para lograrlo se puede apoyar en la teoría del 
Desarrollo Humano que tiene como principal tarea potenciar la esfera biopsicosocial del yo.
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También es necesario que las instituciones opten por un trabajo de calidad en esta área psicosocial y 
no en la apariencia de ayuda, a las instituciones les afecta en sus índices de reprobación y deserción, 
por lo que tener una población estudiantil sana y con un destacado desempeño educativo es 
garantizar la calidad del trabajo que se realiza al interior de una institución y del trabajo que realizan 
las instancias gubernamentales.
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En el ámbito educativo es muy importante conceptualizar los términos de calidad, 
calidad educativa, estándares y gestión pedagógica. En este artículo se describen 
brevemente, considerando que son algunos de los elementos que pueden contribuir 
en un proceso para mejorar la calidad educativa en la Educación Primaria.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La calidad es un tema controversial y está inmerso en varias esferas, desde una vida con calidad 
(aspiración legítima del ser humano); la calidad del sistema, la calidad de los productos que se 
consumen, la calidad de ambiente en el que se vive, la calidad educativa, entre otras. Siempre es 
necesario ubicarse en lo que el término pide, acoge o exige.

Según la Real Academia Española (RAE, 2014), la calidad es la “Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Buena calidad, superioridad o excelencia. Estado de 
una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o 
dignidad”. Lo que permite inferir que la calidad debe caracterizarse o cumplir con ciertos parámetros 
o propiedades propias de su género para que algo se considere de “calidad”.

Este término ha incursionado en el ámbito educativo como “calidad educativa” considerando de igual 
forma partir de su conceptualización para contar con otros elementos de apoyo como los estándares 
(modelos o parámetros) y la gestión pedagógica que da cuenta del hecho educativo en el aula (SEP, 
2010).

Estos términos son tratados en este artículo con el propósito de tener un marco referencial que 
sustente la evolución de la calidad educativa en la educación primaria, considerando que es una 
parte neurálgica de la educación. Así como para fundamentar su necesidad desde la política nacional 
y el Estado; y plantear las reformas educativas con bases más sólidas para obtener mejores resultados 
ante los organismos evaluadores en materia educativa. También se retoma la gestión pedagógica y 
los estándares de la dimensión pedagógico-curricular como recomendación del Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica [MGEE] (SEP, 2010) ya que de su puesta en práctica es posible la calidad educativa.

DESARROLLO

La calidad educativa es muy relevante en la educación (Escudero, 2003) y muy controvertida porque 
en el aspecto teórico es compleja, extensa y responde a las necesidades de cada sistema educativo y a 
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sus concepciones ideológicas, por ello la discusión ha estado siempre sobre la mesa. Sin embargo, no 
existe una definición precisa sobre tal concepto y es por ello que se continúa debatiendo acerca de él.

Este tema ha figurado en los Planes Nacionales de Desarrollo. “Una educación de calidad entonces 
significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos 
intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una 
convivencia social solidaria y se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo” 
(Poder Ejecutivo Nacional, 2007) en aras de darle un lugar preponderante a la calidad educativa.

“La educación de calidad será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel 
de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y 
capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía 
responsable y solidaria con sus comunidades” (Poder Ejecutivo Nacional, 2013). A pesar de los 
avances, las propuestas para el logro no han sido totalmente contundentes y alentadoras, porque 
“seguimos estando en los últimos lugares en comparación con los demás países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Lo anterior es una preocupación latente de la población: 29% de los participantes en la Consulta 
Ciudadana mencionó que una de las prioridades de la presente Administración debe ser mejorar el 
Sistema Educativo” (Poder Ejecutivo Nacional, 2013). Sin embargo, cada propuesta abre una esperanza 
de ser un país que alcance los estándares de calidad educativa que le permitan figurar con mejora en 
las estadísticas a las que se ve expuesto.

Filmus (1999) asume que “La problemática de la calidad de la educación ha ocupado el centro de la 
escena del debate pedagógico en los últimos años. La falta de calidad ha sido el eje de la crítica que 
desde distintos sectores se le ha formulado al funcionamiento del sistema educativo”.

También la calidad educativa es y ha sido el estandarte de muchos de los cambios y reformas escolares 
(Escudero, 2003). Mas continúa ahí, demostrando el aspecto dinámico que la caracteriza y señala que 
la búsqueda sigue de pie.

Mucho se ha discutido sobre cómo mejorar la calidad de la educación, sin embargo, al no contar con 
una definición clara de este concepto se sigue promoviendo el debate por la calidad educativa (SEP, 
2009). Ante tal estado, México sigue luchando por alcanzar una calidad educativa que esté a la par de 
países internacionales, sobre todo ante el fenómeno de la globalización.

“La calidad educativa en México es un tema constante en la agenda pública. Por esa razón es 
necesario proveer de mejor información sobre sus determinantes para la planeación de políticas 
públicas” (Vivanco, 2013), razón justificada para que los gobiernos mexicanos se preocupen por 
una educación de calidad que permita mejores condiciones educativas.

Casanova (2012) menciona que “el concepto de calidad es algo casi intangible, variable, dinámico, 
que cambia con el tiempo y con las personas que lo definen, con las ideologías, con las creencias, 
con los presupuestos pedagógicos de los que se parte…, ciertamente no es fácil llegar a un 
consenso sobre lo que supone la calidad en la educación”.



  
62

¿Entonces, de dónde partir? si no hay una conceptualización bien definida, tomando en cuenta que 
la búsqueda de fundamentación que se apegue al contexto, la innovación, la misma investigación y 
las propuestas de solución deberá ser la direccionalidad que conlleve al logro de la calidad educativa.

Braslavsky (2006) señala que “El concepto de calidad de la educación es uno de esos conceptos que es 
a la vez muy simple y muy sofisticado. Desde nuestra perspectiva una educación de calidad es aquella 
que permite que todos aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de 
sus sociedades y en felicidad”.

Que el ser humano aprenda lo necesario para vivir una vida en armonía y que sepa soslayar los 
devenires de la vida, es uno de los objetivos de la calidad educativa. No es nada sencillo ya que se 
necesitan esfuerzos conjuntos de todo el país y políticas precisas que marquen indicadores nacionales 
que sean evaluables a corto, mediano y largo plazo. Sin perder de vista el fin último de la calidad 
educativa.

Mientras Schmelkes (1994) señala que “La calidad que estamos buscando como resultado de 
la educación básica debe entenderse claramente como su capacidad de proporcionar a los 
alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación 
democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir 
aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida 
de calidad para todos sus habitantes. Como lo establece la Declaración Mundial de Educación 
para Todos, suscrita por nuestros países”.

Para esta autora hoy la calidad exige ir más allá del domino de los códigos básicos, incluye ser 
competentes, adquirir un segundo idioma, resolver los problemas cotidianos más complejos y estar 
preparado para un mundo digitalizado y global.

Como señala Zilberstein (2004): “La dificultad radica en que la percepción de lo que significa una 
educación de calidad depende de quién es el sujeto que efectúa la demanda y desde qué lugar la 
formula. Los distintos actores sociales interesados suelen tener expectativas diferentes acerca de lo 
que debe de entregar la educación”.

Es por ello que de forma urgente se deberán plantear los indicadores o estándares con lo que hay que 
cumplir para alcanzar la calidad en la educación, en aras de unificar criterios y mejorar los resultados 
frente a los evaluadores internacionales.

Buscando la brújula que marque el horizonte y el rumbo de la calidad, el Plan de Estudios 2011 de 

En el marco del Programa de Escuelas de Calidad en el MGEE (SEP, 2010) se “define a una escuela 
de calidad como aquella que asume en colectivo la responsabilidad por los resultados de 
aprendizaje de todos sus alumnos; se compromete con la mejora continua de los procesos y de 
los resultados educativos; se constituye en un centro seguro y útil a su comunidad que cuenta 
con infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia”. Una definición más acorde a 
las exigencias educativas del Siglo XXI y actuales, respecto a la calidad educativa. Pero carente 
de estándares y parámetros que permitan con claridad medir y evaluar los resultados de forma 
interna. 
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Buscando la brújula que marque el horizonte y el rumbo de la calidad, el plan de estudios 2011 de  
Educación Básica (SEP, 2011) conceptualiza que: 

Una vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la 
comunidad es contar con un sistema educativo nacional de calidad, que permita a los niños, las 
niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar los más altos estándares de aprendizaje; reconocer que 
los enfoques centrados en el aprendizaje y en la enseñanza inciden en que el alumno aprenda 
a aprender, aprenda para la vida y a lo largo de toda la vida.

Esto denota que este documento que es el eje rector de la política educativa en el país no conceptualiza 
con precisión qué es la calidad educativa y hacia dónde se pretende llegar en su implementación. 
Aunque sí cuenta con algunos elementos para mejorar la calidad educativa como son los estándares 
curriculares, las competencias para la vida, el perfil de egreso, los aprendizajes esperados, la intención 
de ofrecer más a los alumnos para convertirse en ciudadanos que vivan con dignidad y que sean 
democráticos, críticos y creativos, pues lo requiere la sociedad mexicana del siglo XXI (SEP, 2011).

La gestión educativa

El término gestión en el MGEE (SEP, 2010) asume que “La gestión se caracteriza por una visión amplia 
de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin 
determinado. Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto 
plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la planificación y los 
objetivos concretos que se pretenden alcanzar”. Este concepto permite ubicar a la gestión como una 
herramienta de la organización escolar que sirve para planear acciones para resolver los problemas 
detectados en el ámbito escolar, con el propósito de mejorar la calidad educativa.

Es importante describir que la gestión educativa está dividida en categorías (SEP, 2010) según el 
ámbito al que se dirija y están interrelacionados (ver figura 1).

Figura 1. Componentes de la gestión educativa. Fuente: Adaptada de SEP (2010).
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Se deduce que lo enunciado es sólo una porción de lo que se tiene que considerar para dar cuenta 
de la mejora en la calidad de la educación. Pero puede ser una parte fundamental para empezar a 
sistematizar la educación y sus estándares.

Estándares educativos

Según la RAE (2014) es aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Son criterios 
de comparación que son útiles para reconocer los objetivos a alcanzar.

“Los estándares se conciben como referentes, criterios y normas que sirven como guías para identificar 
en qué situación inicial estamos y, a partir de ello, definir hacia dónde y hasta dónde va a llegar el 
colectivo escolar, por lo que son insumos para construir la escuela que se quiere tener” (SEP, 2010).

Analizando las recomendaciones anteriores, es básico que todos los integrantes del colectivo escolar 
analicen los estándares, considerando sus criterios individuales, de tal manera que al momento de 
que se realicen las juntas del Consejo Técnico Escolar, se planteen ideas precisas sobre el contenido, 
para favorecer un intercambio de ideas útiles, que permitan acciones que favorezcan la gestión 
pedagógica en los distintos procesos de enseñanza y aprendizaje escolar.

Según la SEP (2010), la gestión pedagógica es el “nivel donde se concreta la gestión educativa 
en su conjunto, y está relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de 
enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, 
además, la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar el 
aprendizaje de los primeros”.

De acuerdo con el MGEE (SEP, 2010): “En este contexto, para lograr mayor claridad en lo que 
implica el análisis de la gestión escolar y sistematizar la información que permita tener un 
conocimiento más específico y facilitar este proceso de conceptualización de cada uno de los 
estándares, se organizan en las cuatro dimensiones de la gestión escolar: Pedagógica Curricular, 
Organizativa, Administrativa y de Participación Social”. 
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Los estándares a considerar se retoman del MGEE: 

Estándar de acciones

Nº 1. Fomento al 
perfeccionamiento 
pedagógico

La capacitación y actualización de los maestros tiene la finalidad de actualizarlos 
permanentemente para apoyarlos en su desempeño pedagógico.

Nº 2. Planeación 
Pedagógica Compartida

Los profesores revisan constantemente, junto con sus compañeros, los planes para sus 
clases. Es una puesta en común para intercambiar observaciones y comentarios sobre su 
perspectiva didáctica y acerca de sus criterios de selección de contenidos de su propio 
trabajo.

N° 3. Centralidad en el 
Aprendizaje

El aprendizaje es el motivo central que le da origen, pues se considera con ello que los 
alumnos tendrán un mejor desarrollo y operarán con más éxito dentro de la sociedad, 
desarrollándose como individuos capaces de aprender a lo largo de la vida y de contribuir 
con este aprendizaje constante, para lograr una convivencia social más equitativa.

Nº 4. Compromiso de 
aprender

La escuela motiva a los alumnos para formar su propia ruta de aprendizaje, y los maestros 
les muestran las posibilidades y las metas. La escuela dispone de medios para que los 
docentes desarrollen actividades que propicien el compromiso de los alumnos hacia su 
propio aprendizaje, desarrollando habilidades de disciplina y autocontrol.

Nº 5. Equidad de aprender En la definición de contenidos y estrategias de enseñanza se toman en consideración 
las necesidades y los retos que plantean las condiciones específicas de aprendizaje de 
los alumnos por su cultura, lengua, medio socioeconómico, necesidades educativas 
especiales y expectativas.

Nº 6. Clima de confianza Un clima escolar orientado a la promoción del aprendizaje supone la existencia de la 
comunicación, la cooperación, el intercambio, la integración y el establecimiento 
de valores como el respeto, la tolerancia y la confianza entre los componentes de la 
comunidad escolar.

Nº 7. Centralidad en el 
aprendizaje

El aprendizaje es el motivo central que le da origen, pues se considera con ello que los 
alumnos tendrán un mejor desarrollo y operarán con más éxito dentro de la sociedad, 
desarrollándose como individuos capaces de aprender a lo largo de la vida y de contribuir 
con este aprendizaje constante para lograr una convivencia social más equitativa.

Nº 8. Equidad en las 
oportunidades de 
aprendizaje

En la definición de contenidos y estrategias de enseñanza se toman en consideración 
las necesidades y los retos que plantean las condiciones específicas de aprendizaje de 
los alumnos por su cultura, lengua, medio socioeconómico, necesidades educativas 
especiales y expectativas.

Nº 9. El compromiso de 
enseñar

Se expresa en la profesionalización y en la responsabilidad. La responsabilidad es la 
manifestación objetiva del compromiso; está relacionada con el cumplimiento puntual 
de la normatividad así como con la forma de asumir y aceptar los resultados obtenidos 
individual y colectivamente.

Nº 10. Decisiones 
compartidas

La escuela como una organización abierta incorpora las perspectivas de toda la 
comunidad escolar para encontrar un camino más seguro y obtener el apoyo necesario 
para conseguir sus metas. En la escuela existe un ambiente de libertad para expresar 
los puntos de vista de cada participante y se establecen los mecanismos para que esto 
suceda.

Tabla 1. 10 Estándares de la gestión pedagógica curricular. Fuente: Adaptado SEP (2011).

Los modelos de gestión pedagógica de la dimensión pedagógica curricular proporcionan un enfoque 
a la atención de determinadas áreas para poder sistematizar en beneficio del aprendizaje estudiantil. 
De igual forma, dichos modelos deben analizarse con una visión integral sistémica al percatarse de 
que la atención de uno de ellos refiere atención hacia los demás.
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Con la organización de los modelos en la dimensión de la gestión escolar se busca implementar un 
medio de organización para sistematizar la información, así mismo, otorgar una visión holística y 
eficiente que implique la conexión en todos los ámbitos de la gestión escolar.

CONCLUSIONES

Para alcanzar la calidad educativa se requiere que las propuestas teóricas actuales encuentren las 
condiciones pertinentes para llevarse a cabo. Y observar y crear las estrategias necesarias para lograr 
mejores resultados no sólo en las evaluaciones de la Secretaría de Educación Pública (Planea); sino 
para la vida de los jóvenes que serán los profesionales del futuro.

Se confirma que las diversas concepciones de la calidad y de la calidad de la educación se han 
convertido en un espacio que acoge ideas, contenidos, valores, propuestas muy diversas y con 
diferentes enfoques.

Por lo que la calidad en la educación sigue siendo el resultado de seres humanos integrales donde el 
docente es una piedra angular en la consecución de esa meta. La calidad educativa es un tema vigente 
y puede apoyarse en los estándares de la gestión pedagógica curricular y el contexto educativo. 
Siempre y cuando se lleven a la práctica, se registren y evalúen los resultados.

Es necesario que los docentes estén familiarizados con los términos alrededor de la calidad educativa, 
que se lleven a la práctica de forma consciente y que los resultados educativos sean evaluados 
adecuadamente.

La calidad, así como los estándares están determinados por factores, dimensiones, contextos, espacios. 
Pero es cuestión de conocerlos para saber hacia dónde ir.
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La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en la Educación conlleva retos y cambios; en el proceso de adaptación 
se han originado nuevos modelos educativos, un ejemplo de ello es el uso de 
plataformas educativas y con ello el surgimiento de una forma de educación 
llamada B–Learning. En este trabajo se muestran de manera reflexiva experiencias 
al respecto y algunos de los retos que conlleva para el docente a cargo de este 
modelo de educación.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ofrecen herramientas, sea cual sea el 
contexto educativo, debido a sus características, facilitan la asimilación de la información. Las TIC 
“son un conjunto de herramientas que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, 
recuperar, presentar, y difundir cualquier tipo de información a través de señales de naturaleza 
acústica, óptica y electromagnética” (Briones, 2001).

Los recursos virtuales pueden optimizar el apoyo proporcionado por el profesorado, por un compañero 
del aula, lo cual facilita la retroalimentación de manera colaborativa al participar en estos medios 
virtuales. Esto da origen a otros modelos educativos como el B–Learning que “Se puede entender el 
b-learning como un tipo de formación de orden mixta que converge en la conjunción de la modalidad 
presencial, vista además como una enseñanza tradicional y las acciones o mediaciones apoyadas por 
las TIC en tanto recursos como: plataformas virtuales, herramientas o software que contribuyen en el 
proceso educativo” (González, 2012).

Por lo anterior, para dar respuesta a los desafíos actúales en el ámbito educativo, es necesario investigar 
el desarrollo y cambio acelerado de las tecnologías y usarlas en beneficio para el logro de objetivos, lo 
que hace necesaria la actualización y capacitación docente para afrontar los retos y dar respuesta a la 
competencia laboral a la que se enfrentarán los estudiantes en un futuro próximo.

“La respuesta de las universidades a estos retos no puede ser estándar: cada universidad debe 
responder desde su propia especificidad, partiendo del contexto en el que se halla, considerando 
la sociedad a la que debe servir, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas que posee” (Salinas, 
2004).

Por lo que la implementación de la modalidad B–Learning “ha generado discusiones e iniciado varias 
investigaciones centradas en la incursión de este sistema y las repercusiones que tiene en los roles 
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del docente, estudiantes e instituciones en las que prevalece la modalidad mixta como epicentro 
de cambios mediáticos, procedente de las transformaciones socio-culturales en la era tecnológica 
actual” (González, Padilla y Rincón, 2011).

“Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se necesita, además, un fuerte 
compromiso institucional” (Salinas, 2004).

Con relación a lo anterior, en la Universidad Tangamanga, Campus Tequis, se implementa el modelo 
B–Learning con apoyo entre otras herramientas como plataformas virtuales (MyMathLab, Aliat Curso 
Expertia, Achieve 3000 y UTAN Virtual), para ello no sólo hay que tener conocimiento del uso de éstas, 
también se deben tener otras competencias que más adelante se mencionarán y para atender la 
mencionada competitividad laboral a partir del uso adecuado de las mencionadas plataformas se les 
otorgan a los estudiantes certificaciones con valor curricular.

DESARROLLO

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en contextos educativos 
propicia la comunicación, intervención, colaboración, autonomía y la atención diferenciada tomando 
en consideración la diversidad estudiantil.

Son múltiples las potencialidades que plantean las TIC para la educación (tanto como para 
complementar la enseñanza presencial como para crear entornos formativos virtuales), 
en relación con las posibilidades de un aprendizaje asincrónico, un mejor y mayor acceso y 
tratamiento de la información, una formación permanente y una visión interactiva y participativa 
de la información con base a una nueva relación entre los sujetos, en un espacio virtual que 
supera las limitaciones espacio – temporales que la realidad física impone (Briones, 2001).

Con el uso de estas herramientas se favorece la retroalimentación no sólo por parte del docente hacia 
los alumnos, también de alumno al docente y de alumno a alumno, y el empleo de recursos e ideas 
con el fin de extender el conocimiento y la mutua cooperación entre personas en distintos contextos, 
pero como lo menciona Briones, para complementar la enseñanza presencial no para suplirla.

“Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo 
y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio en la institución. Sus 
conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; 
por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus 
necesidades” (Salinas, 1998).
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Las “TIC permiten la creación de ambientes de aprendizaje poco tradicionales, donde el estudiante 
interactúa, por fuera del aula de clase, tanto con el docente y los compañeros, como con una serie de 
recursos que se ponen a disposición de este para beneficiar su proceso de aprendizaje” (Monsalve, 
Botero y Montoya, 2013). Para la adecuada implementación es imprescindible fomentar el uso de 
herramientas virtuales en los estudiantes y lograr que ellos participen activamente con autonomía.

“Para ello deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la comunicación que proporcione 
la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje 
efectivos y conseguir la interacción profesor – alumno. […] desarrollar culturas de trabajo colaborativo 
o «comunidades de aprendizaje profesional»” (Salinas, 1998).

“Las TIC han servido como mediadoras en el proceso de aprendizaje casi que desde su misma 
aparición. Se encuentran experiencias de formación a distancia, con mediación tecnológica, pero 
también experiencias presenciales, las cuales son conocidas como b-learning” (Monsalve, Botero y 
Montoya, 2013).

Una educación que combina la parte presencial con la parte virtual, como las plataformas virtuales. 
“Blended – learning (B-learning), […] combina el estudio presencial tradicional (presencia del docente 
en un aula de clases) con una estructura a distancia (sin la presencia directa del docente)” (Rojas y 
Bolívar, 2009).

Estos espacios de formación como los menciona González exigen una preparación del docente 
capaz de poder beneficiar y aprovechar la parte presencial y desarrollar ambientes y actividades de 
aprendizaje virtuales tomando en cuenta también algunos factores del contexto.

“Son muchas las experiencias de formación b-learning que existen en la actualidad, cada una obedece 
a retos distintos, pues las exigencias cambian según el contexto, la dinámica de la institución, el 
modelo pedagógico, el nivel de compromiso de los estudiantes, entre otros” (Monsalve, Botero y 
Montoya, 2013).

“El Blended Learning no consiste en colocar materiales en Internet sino en aprovechar los materiales 
que existen en Internet. Un ejemplo es el World Wide Web. Se trata de no cambiar de medio sin 
necesidad y de aprovechar lo existente” (Bartolome, 2004).

Por lo que la labor docente en contextos virtuales, se presenta como facilitadora del proceso de 
aprendizaje impulsando a los estudiantes a desarrollar autonomía para intervención de sus acciones 
educativas, este impulso está dirigido a que el alumno perciba la experiencia de manera favorable 
para su desarrollo.

Es decir, el B-Learning combina la enseñanza presencial con las TIC donde ambas se complementan, 
aplicando lo más pertinente de cada uno de los contextos, “espacios de formación que articulan 
lo presencial y virtual, al tomar lo mejor de cada contexto educativo; aunque con mayor impacto 
en la educación superior, empieza a develarse la carencia de un proceso de formación de 
profesionales que puedan interactuar en estos espacios mixtos o ya denominados b-learning” 
(González, 2012).
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Los retos en la docencia en estos ambientes son muy diversos, se requiere capacitación para que el 
profesor desarrolle ciertas competencias y otras las desarrolle con autonomía a partir de la práctica 
de la autoevaluación en el proceso.

“Para trabajar en estos ambientes y, al mismo tiempo, éste tome en cuenta que las nuevas estructuras 
de aprendizaje no son sólo repositorios de documentos, presentaciones, videos, entre otros, sino 
sistemas de interacción e integración donde la presencia del docente es primordial” (Rojas y Bolívar, 
2009).

Entendiendo por competencia: “Capacidad, expresada mediante los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes, que se requieren para ejecutar una tarea de manera inteligente, en un entorno real o en 
otro contexto” (Switzerland, 2009).

“Competencias tutoriales: […] capacidades de interrelación del docente con los estudiantes o 
grupo en formación” (González, 2012). En la Universidad Tangamanga, Campus Tequis el tutor atiende 
de manera diferenciada virtualmente y fuera del horario del curso presencial en herramientas que 
él mismo le ha proporcionado al alumno y teniendo excesivo cuidado al leer los mensajes de los 
estudiantes, tomándose su tiempo para responder, ya que se pierden canales de comunicación por 
los medios virtuales, se toma en cuenta para ello la información obtenida de los alumnos de marera 
presencial, la cual es muy útil para la comunicación virtual y para que los mensajes sean asertivos, 
pero también adecuados a la personalidad de los estudiantes.

La formación del docente en estos espacios o modalidades b-learning, convergen con la 
concepción de tutor, la cual sigue siendo ambigua en determinados aspectos o contextos de 
la educación superior, quizá este factor impreciso. Éste supuesto implica, en principio, una 
fundamentación del docente en aspectos conceptuales, característicos del tutor y el desempeño 
a adquirir en la modalidad b-learning que surge desde las nuevas orientaciones educativas con 
énfasis en el uso de las TIC como apoyos en el medio de formación superior (González, 2012).

“Sentirse seguro en el uso de las herramientas tecnológicas, favorece el éxito académico […]. La 
variedad de elementos digitales multisectoriales, permiten un amplio desarrollo didáctico que 
debe ser utilizado en la educación, sin descuidar el factor humano personal. […]. Sin embargo, es 
importante puntualizar que este tipo de métodos tendrá éxito en la medida en que se capacite 
al docente” (Rojas y Bolívar, 2009).

En la investigación resultó importante la búsqueda de algunas de las competencias docentes en 
la Modalidad B–Learning y se eligieron las de González (2012) ya que son las que más se adaptan 
a la realidad experimentada en la Universidad Tangamanga, Campus Tequis.
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“Competencias tecnológicas: […] conocimientos y destrezas que tiene el docente para aplicar 
varios saberes de orden técnico y tecnológico sobre el contexto educativo” (González, 2012). En la 
Universidad Tangamanga como ya se mencionó se tienen a disposición plataformas virtuales para 
la implementación, se desarrolla durante el curso, con orientación de manera presencial y virtual de 
las herramientas disponibles, y atendiendo cualquier inquietud que se presente al inicio y durante 
todo el curso, también se provee al alumno de instrucciones técnicas para inspección y uso de las 
plataformas tomando en cuenta la diversidad en cada contexto.

“Competencias sociocomunicativas: habilidades para establecer medios, estrategias y formas de 
llegar a entablar diálogos sobre códigos y textos con un carácter de orientación y estimulación hacia 
la facilitación del aprendizaje del estudiante” (González, 2012), es una competencia imprescindible 
pues la comunicación es la base de cualquier proceso educativo, sin descuidar la parte humana del 
sujeto al cual se le quiere informar y formar. Llevando a cabo a partir de la comunicación el monitoreo 
continuo e individual del desempeño de cada estudiante con el firme compromiso de mejorar la 
aplicación y el uso adecuado de las TIC.

“Competencias pedagógicas y didácticas: se basan en el conocimiento de teorías de enseñanza 
y aprendizaje, […] para espacios presenciales, […] adaptarlas a espacios virtuales” (González, 2012). 
El profesor podrá poseer conocimiento del contenido del curso y también amplio conocimiento 
tecnológico de las herramientas disponibles, pero de poco servirá si no sabe cómo trasmitir estos 
conocimientos e implementar estrategias para que estos sean aplicados por él y por los estudiantes.

“Competencias administrativas y de gestión: permiten la gestión y administración de espacios 
virtuales para el desarrollo de los planes de trabajo, los contenidos y las actividades propuestas” 
(González, 2012). En las Plataformas manejadas en la Universidad Tangamanga esta parte se deja en 
manos de la empresa que otorga el servicio de la plataforma, el docente puede llegar a ser de gran 
utilidad informando y proponiendo cambios en el proceso y con ello favorecer los aprendizajes de los 
alumnos y por ende mejorar el servicio de las plataformas, por medio de una comunicación continua 
y pertinente con los administradores.

“Competencias disciplinares y de autoformación: referente al Conocimiento teórico-conceptual 
de la disciplina, dominio de los contenidos, de las materias a cargo del docente, interés por la 
formación y actualización” (González, 2012). Es imprescindible el manejo del contenido del curso y 
así formular actividades didácticas acordes y también para hacer uso adecuado de las herramientas 
virtuales disponibles para el logro de objetivos educativos. Recordar que los estudiantes son el centro 
de la educación actual, y en el proceso fomentar la autonomía, algo de lo que se recomienda es el 
propiciar la investigación, lo que enriquece no sólo al alumnado sino que es también una estrategia 
para mantener al profesor actualizado. 

Debido a la reciente implementación de la modalidad B–Learning, así como otros aspectos 
ya mencionados, la autoformación es imprescindible, por lo que también es responsabilidad 
docente empaparse de la información referente a este tema como apoyo para responder a los 
retos que esto implica.



  
74

“El alumno que escucha al profesor no desarrolla esas competencias o, mejor dicho, el modelo de 
enseñanza no ayuda al desarrollo de esas competencias […]. El modelo de enseñanza semipresencial 
fomenta en el estudiante el desarrollo de estas competencias como parte de su aprendizaje” 
(Bartolome, 2004).

CONCLUSIONES

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ofrecen ventajas al proceso educativo y 
por ende al docente, desde luego si se utilizan adecuadamente, para lo que hay que estar en continua 
actualización y capacitación, pero sobre todo autoevaluar el proceso al buscar la calidad en el ámbito 
educativo universitario.

“Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos destacar el impacto de las TIC, 
conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, de la función que desempeña 
en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación superior. […] habrá que 
afrontar el binomio rol del profesor y papel de las TIC en la docencia universitaria” (Salinas, 2004).

Por lo que es conveniente incluir en la enseñanza innovaciones tecnológicas que se apoyen de 
plataformas virtuales para favorecer el aprendizaje significativo y la aplicación de las competencias 
establecidas tanto para los estudiantes como para los docentes. “La Universidad se halla inmersa en 
un proceso de cambio […] que trae consigo la necesidad de introducir nuevas formas de enseñanza 
teniendo como aliadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” (Villalustre, 2010).

La investigación realizada contribuye a compartir la incorporación del uso de las plataformas virtuales 
en la Universidad Tangamanga Campus Tequis, que otorga a los alumnos la experiencia B–learning 
por medio de la integración paulatina de las plataformas que favorecen el uso de las TIC para potenciar 
tanto el aprendizaje autónomo como el colaborativo, tanto en el estudiante como en el docente.
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La inteligencia es un proceso psicológico que contribuye de manera importante 
en el desempeño académico de un estudiante universitario. Las herramientas 
que se utilizan para medir este aspecto son múltiples y muy variadas y los 
resultados que arrojan en los diversos estudios realizados son enriquecedores y 
deben ser considerados en la práctica educativa de un docente. Sobre esto versa 
el presente artículo.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia, rendimiento, académico, habilidades.

Constanza Javier López 
Puga.

Universidad Tangamanga 
(UTAN), Tequis.

Estudiante de doctorado en 
Educación.

El desarrollo del intelecto en el 
rendimiento académico de alumnos 
universitarios

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el contexto educativo ha ido cambiando y adquiriendo nuevos enfoques que 
contribuyen a desarrollar individuos que respondan a las necesidades del mundo de hoy. En este 
sentido, se habla de que la enseñanza educativa debe propiciar aprendizajes y construir competencias 
que contribuyan al desarrollo cultural, social y económico de esta sociedad del tercer milenio, 
denominada “sociedad del conocimiento” (Aguerrondo, 2009).

El Enfoque Educativo por Competencias coloca tanto al docente como al alumno en una posición 
determinante: el alumno aprende a través de lo que el docente le facilita, para favorecer y desarrollar 
sus conocimientos, habilidades y actitudes. En este sentido, dentro del aula de clases, no sólo se 
deben “impartir” conocimientos, sino “compartir” información para que ésta sea analizada y procesada 
por el estudiante para su posible aplicación en los contextos formales, y para que esto suceda, se 
requiere del desarrollo de habilidades intelectuales que favorezcan los aprendizajes determinados 
para responder a las demandas de la vida, o de aquello para lo cual se prepara.

Al respecto, Morín (1999) refiere que el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia son importantes 
y propone: “Los principios de un conocimiento pertinente”. En este saber, el autor, comenta que es 
necesario promover conocimientos que lleven al individuo a pensar de manera global y general en 
las situaciones del mundo en general, y así mismo, comenta que, para que esto pueda llevarse a 
cabo, es importante desarrollar las aptitudes naturales de la inteligencia humana, que le permitirán al 
individuo ubicar todos los conocimientos que aprende en el contexto en el cual vive. Por lo que supone 
que, se deben enseñar los métodos que establecen las relaciones existentes entre el conocimiento 
teórico y su aplicación en la vida cotidiana.

Al respecto, han existido diferentes estudios del desarrollo de la inteligencia y su relación con el 
rendimiento académico o los aspectos educativos en los estudiantes, principalmente en el nivel 
superior; tal es el caso del estudio de la inteligencia como factor individual que contribuye al rendimiento 
académico del estudiante universitario y que es determinante para el éxito del futuro profesionista; 
estudios sobre la relación de los estilos intelectuales con el logro académico; investigaciones en donde 
se han relacionado los efectos directos e indirectos de los estilos del pensamiento, las estrategias 



  
78

metacognitivas y la creatividad en los universitarios, entre otros (Garbanzo, 2007; Núñez et al., 2006; 
Gutiérrez y Salmerón, 2013).

Por lo anterior, el propósito principal de este trabajo es dar a conocer la importancia del desarrollo 
intelectual en el aprendizaje de los alumnos universitarios y su consecuencia en el rendimiento 
académico.

DESARROLLO

El aprendizaje se ha estudiado desde diversas ópticas con varias aportaciones teóricas al respecto, y 
se han involucrado diversos procesos psicológicos que se ven inmersos dentro del mismo, como el 
lenguaje que desempeña un papel muy importante en el desarrollo cognitivo. Para Vigotsky y Luria 
(1982) de la escuela rusa, es un agente principal en el desarrollo cognitivo; Piaget y la escuela de 
Ginebra (1980) consideran que depende del aprendizaje de otros medios para su desarrollo; mientras 
que Bruner y la escuela de Harvard consideran que es el agente principal de transmisión cultural 
(Fuesanta, 1984).

Con respecto al aprendizaje, los expertos antes mencionados refieren que “la interacción que existe 
entre el individuo y su medio ambiente como a la internalización de los resultados de esa interacción. 
Esta internalización consiste en la representación individual de uno mismo, del mundo y de la relación 
entre ambos. Indudablemente, el lenguaje está relacionado con la adquisición de muchos de nuestros 
conocimientos” (Fajardo Moya, 1999).

Existen otros procesos psicológicos inmersos en el aprendizaje: la percepción, la memoria, el 
pensamiento, el intelecto, entre otros; los cuales están relacionados entre sí y generan los procesos 
mentales que se conocen como aprendizaje.

Las competencias intelectuales, según Gardner, están dadas en el individuo de acuerdo a su propia 
historia de vida, deben tener el dominio de un conjunto de habilidades para la solución de problemas 
y la potencia para encontrar o crear problemas. Estos prerrequisitos, como los llama Gardner (1994), 
aseguran que la inteligencia humana sea útil en determinados ambientes culturales, como por 
ejemplo: la habilidad para reconocer caras en una cultura donde es bochornoso no recordar a la gente. 
Por tal motivo propone una serie de inteligencias con las que los humanos cuentan para responder al 
medio ambiente haciendo uso de ellas y utilizando unas más que otras para solucionar problemas y 
progresar en diversos ámbitos. Este autor refiere que el desarrollo de estas inteligencias genera que 
el individuo aprenda de manera más efectiva.

Por otro lado, Stenberg (1985) propone a través del marco del procesamiento de la información y de 
las tendencias ambientalistas, la teoría triárquica de la inteligencia, que pone énfasis en los procesos 

Considerando el aspecto intelectual, Gardner (1994) refiere que no existe una inteligencia como 
tal, sino una serie de distintas facultades intelectuales o competencias, de las cuales, cada una 
tiene su propio origen de desarrollo, por lo tanto, corrobora que el lenguaje no es algo excepcional 
entre las capacidades humanas, ya que el hablar y entenderlo no parece ser muy problemático, 
sin embargo, leer y escribir pueden ser problemas difíciles de aprender, así como las operaciones 
matemáticas. 
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intelectuales como agentes de comportamiento y de aprendizaje. Por lo tanto, la inteligencia o la 
capacidad intelectual son aspectos que se “sugiere” debe poseer todo alumno en un contexto 
educativo, y que se han utilizado para justificar y/o explicar el rendimiento académico del mismo 
(Coll y Onrubia, 2002).

En la actualidad no se evalúan este tipo de inteligencias, sin embargo, existen una serie de evaluaciones 
académicas que se aplican para determinar el tipo de habilidades intelectuales o de pensamiento 
que tienen los alumnos. 

Algunas investigaciones apoyan la relación entre las habilidades intelectuales y el rendimiento 
académico, tal como la de Zhang (2004), quien realizó un estudio en alumnos de Hong Kong (131 
hombres y 119 mujeres entre 11 y 16 años de edad) a quienes aplicó dos cuestionarios: el TSI 
(Cuestionario de estilos intelectuales) y el STAT (Habilidades intelectuales de Stenberg). Y utilizaron 
las puntuaciones medias obtenidas en los alumnos en 16 asignaturas. El análisis de regresión múltiple 
que utilizaron para analizar los datos indicó que los estilos de pensamiento contribuyen a predecir 
el rendimiento académico en 14 de las 16 materias evaluadas. Los estilos predijeron el rendimiento 
académico más allá de las características de los estudiantes, en las asignaturas de biología, historia 
china, lenguaje, informática, economía y asuntos públicos, inglés, geografía, historia, ciencias 
integradas y religión. Se consideraron todas las variables de edad y género respectivamente.

En otro estudio, Núñez et al. (2006) midieron los estilos intelectuales, las aptitudes intelectuales y 
el logro académico en 2698 estudiantes de educación secundaria obligatoria en España; aplicaron 
el STAT para medir habilidades intelectuales; el TSQS (Thinking styles quiestionnarie for students) 
para evaluar estilos de autogobierno de los alumnos; y pruebas de rendimiento académico a 
través de la evaluación que los docentes realizan a sus alumnos. De acuerdo con los autores, los 
resultados del estudios indican que tanto los estilos intelectuales como la inteligencia influyen muy 
significativamente sobre el rendimiento académico, así como el modelo de la inteligencia influye 
significativa y positivamente sobre los estilos de aprendizaje (.07, p< .05). Dentro de la discusión 
realizada en esta investigación se concluye que tanto la capacidad como los estilos intelectuales 
influyen significativa y positivamente sobre el logro académico.

En México existen diversos tipos de evaluación para medir el desempeño académico de los estudiantes 
y de esta forma poder tomar decisiones con respecto a su calidad educativa (Ferreyra, Larrazolo, 
Backhoff y Sánchez, 2010):

Los exámenes de Calidad y Logro Educativos (Excale) y la Evaluación Nacional de Logro 
Académico en Centros Escolares (Enlace). También, se reportan exámenes de ingreso al 
Nivel Superior, entre ellos el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) 
desarrollado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, la Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) elaborada por el College Board (Keller, Deneen y Magallán, 1991), y 
el Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), éste último se desarrolló en 

Los estudios refieren que los estilos de pensamiento son los verdaderos responsables del 
rendimiento de los estudiantes ya que puede apreciarse que cada alumno aplica sus capacidades 
a las tareas, problemas o situaciones de aprendizaje que se le presentan (González-Pienda et al., 
2002).
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1992, en la Universidad de Baja California (UABC) y se estableció como examen de ingreso a 
la misma. Actualmente se aplica en más de 15 instituciones educativas y contiene la validez y 
confiabilidad de un instrumento de evaluación educativa.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE] (2013) refiere que 6 de cada 100 jóvenes 
de 15 años tiene un alto dominio de la lectura, tres de cada 100 en Matemáticas y cuatro de cada 
100 en Ciencias. Este indicador presenta una estimación de la capacidad de los sistemas educativos 
para formar jóvenes con alto desempeño en estas competencias. Los alumnos con alto desempeño 
cuentan con:

Un dominio sobresaliente en lectura, significa, por ejemplo que son capaces de localizar y 
organizar diferentes fragmentos de información no explícitos en el texto; además comprenden 
y emplean categorías en contextos inusuales. Los alumnos que alcanzan estos niveles, en 
Matemáticas, trabajan con modelos explícitos en situaciones que demandan la realización de 
una hipótesis; también explican y argumentan con base en interpretaciones y evidencias. En 
Ciencias, ellos trabajan con situaciones donde a partir de sus conocimientos realizan inferencias 
sobre el papel de la ciencia y la tecnología, reflexionan sus acciones y comunican sus decisiones 
a partir de esos conocimientos (INEE, 2009).

Por otro lado y de acuerdo con García: 

El examen de habilidades y conocimientos básicos (EXHCOBA) es una prueba de aptitud 
académica que provee información de la medida en la que los aspirantes a cursar en nuestros 
programas educativos han desarrollado habilidades básicas, verbales y cuantitativas, además 
del nivel de conocimiento adquirido en las disciplinas de Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, considerados como necesarios para cursar con éxito sus estudios 
de educación superior.

Esta prueba tiene por objetivo medir el grado en que un alumno entiende conceptos básicos y 
conocer cómo maneja las habilidades que le ayuden a incorporar nuevos conocimientos. Es decir, 
evalúa nociones y no precisiones de conocimiento.

En la selección del 2012 del EXHCOBA se realizó la aplicación a 2589 aspirantes cuyo promedio 
general fue de 499 puntos de un total de 800, teniendo las mujeres mejor puntaje que los hombres 
(una media de 504 a 493 respectivamente). El puntaje más alto fue de 788 puntos y el más bajo de 
326. En general, “El conjunto de los aspirantes logró un promedio de aciertos de 45,2%, de un máximo 
de 100%, en las 6 áreas de conocimientos evaluadas. Asimismo, el mejor desempeño conseguido por 
éstos fue en la evaluación de las habilidades verbales con un 49,9% de aciertos. El segundo mejor 

Como puede apreciarse, se puede suponer que el uso de las habilidades intelectuales, de acuerdo 
a los resultados que arroja el INEE (2013), son escasas en función de los resultados académicos 
obtenidos en el reporte que hace el Instituto, tomando como base las investigaciones descritas 
con anterioridad.
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resultado se alcanzó en el área de español con 47,4% de aciertos” (García, 2012). Por otra parte, el área 
de conocimientos peor evaluada fue matemáticas con 33.2% de aciertos.

El College Board Puerto Rico y América Latina (CBPRAL, 2012) se encarga de desarrollar programas 
y servicios con el objetivo de sistematizar los procesos de evaluación y admisión universitaria para 
fortalecer la orientación académica y personal, con el objetivo de elevar la excelencia educativa, para 
llegar a igualar lo que establece Estados Unidos, pero pensado en la población de habla hispana. Esta 
Institución elabora diversos programas de evaluación para el ingreso a las universidades, a secundaria 
y a preparatoria, además del manejo del idioma inglés. El objetivo que plantea esta institución con 
este tipo de evaluación es el compromiso con el principio de igualdad de oportunidades para los 
jóvenes que desean seguir con su vida académica, combatiendo la discriminación de raza, género 
y el hostigamiento sexual en el reclutamiento de los alumnos a las diversas Instituciones educativas 
donde ofrecen sus servicios.

Para el nivel superior el College Board (2013) propone las Pruebas de Programa de Evaluación y 
Admisión Universitaria (PEAU) cuya estructura está compuesta de dos evaluaciones: “Prueba de 
Aptitud Académica (PAA) y Prueba de Aprovechamiento Académico” (CollegeBoard, 2011). La primera 
se compone de la evaluación del razonamiento verbal, razonamiento matemático y redacción 
indirecta, y la segunda de la Prueba de aprovechamiento de inglés, de aprovechamiento de español, 
y de aprovechamiento en matemáticas. 

González, Cortés, Morfín y Álvarez (2004) refieren que en septiembre de 2003 realizaron trámites de 
ingreso a la Universidad de Guadalajara 31 606 estudiantes de Nivel Medio Superior, 32.8% fueron 
admitidos. En su proceso de admisión aplican la Prueba de Aptitudes Académicas (PAA) cuyos 
resultados fueron:

El puntaje promedio obtenido es de 1157 puntos en una escala de 400 a 1600 puntos, una evaluación 
promedio de acuerdo al College Board, que es la Institución que proporciona la prueba. En la escala 
verbal el resultado fue de 564 y en la de matemáticas de 596, de un valor entre 200 y 800 puntos cada 
una. Y en esta ocasión se quedaron fuera 2 204 alumnos que obtuvieron puntajes por abajo de 1200 
puntos. Cabe mencionar que el promedio de calificación obtenido en el certificado de preparatoria 
de los alumnos admitidos se encuentra en 85.94.

En cuanto al género, aceptaron a 30.8% de las mujeres quienes obtuvieron un promedio en la 
preparatoria de 87.5450 y sus puntajes en el PAA fueron de un promedio de 559.59 en el componente 
verbal y de 578.41 en el componente matemático. Por otra parte, se registró al 35.24% del género 
masculino cuyo promedio de preparatoria fue 84.30 y sus puntajes en el PAA fueron de 567.99 en 
su componente verbal y 614.59 en el matemático. Se puede apreciar que los hombres obtuvieron 
mejores puntajes en el PAA aunque sus calificaciones de preparatoria fueron más bajas que en las 
mujeres, superándolos en 3.2%.

En este sentido, el PAA, en su componente de razonamiento verbal evalúa la aptitud de 
comunicación por medio del lenguaje; que corresponde a la capacidad para penetrar rápidamente 
en el significado y acepciones de las palabras, comprendiendo fácilmente cualquier contexto 
social. El razonamiento matemático hace referencia a la habilidad para comprender y usar los 
conceptos de cantidad, grupo, número, forma, tamaño, posición y medida. Y la redacción indirecta 
mide las competencia básica de redacción a través de un texto, tomando en cuenta la lengua 
escrita, ahí se tiene la opción de sustituir, eliminar o añadir lo necesario para su optimización. 
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En un estudio realizado en la Universidad La Salle Noroeste A. C., Bárquez Antillán y Vivian Mascareño 
(s/f ) realizaron un estudio para determinar la validez predictiva del PAA con respecto al desempeño 
académico de los estudiantes de dicha Universidad en 12 de las carreras que promueve. “Se puedo 
detectar que existe una relación directamente proporcional, de .5, entre el desempeño académico 
y el puntaje del examen de admisión. También se observa una relación directamente proporcional 
entre en desempeño académico y el promedio de la preparatoria, con un coeficiente de correlación 
de .7, más alto que en la primera relación” (Bárques y Mascareño, s/f ).

En cuanto a las subpruebas del PAA, Bárques y Mascareño refieren que encontraron una relación 
significativa entre el componente de matemáticas y el desempeño académico y el promedio de la 
preparatoria, pero no así con el componente verbal. De igual forma hallaron una correlación de 7 
entre el desarrollo académico y el grado de preparatoria. En cuanto a la validez del PAA, determinan 
que tiene mayor influencia el promedio de la preparatoria que los resultados de la prueba en el 
desempeño académico.

CONCLUSIONES

Cuando se habla de inteligencia, capacidades intelectuales, competencias intelectuales, se considera 
que son sinónimos, en relación a lo que los autores antes mencionados refieren. Este concepto, con el 
nombre que se le designe, es de suma importancia en el aprendizaje de los alumnos, y por ende, en 
su rendimiento académico, por lo que, con las nuevas concepciones de educación actuales se debe 
considerar el desarrollo de estas habilidades dentro de la práctica del docente en el aula de clase.

Actualmente existe gran variedad de instrumentos que pueden medir las capacidades intelectuales de 
los alumnos para realizar diagnósticos previos al ingreso a la Universidad para establecer estrategias 
de aprendizaje que contribuyan a favorecer el desarrollo de las mismas, pues esto se refleja en el 
rendimiento académico del alumno.
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