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Editorial
Cuando pensamos en la evolución de las diferentes ramas de la ciencia y su vínculo práctico con la 
tecnología, nos percatamos del desfase que tiene la educación. En este sentido, a pesar de los grandes 
avances, aún hoy requerimos abrir en nuestros salones de clase el potencial de la tecnología. Cuando 
hablamos de los medios tecnológicos, no sólo debemos referirnos a los propios de la información y la 
comunicación, sino también a todas aquellas herramientas que potencializan el aprendizaje. Si pensamos 
en conocimiento, habilidades y actitudes básicas que generan un aprendizaje para la vida podemos 
destacar: (a) habilidades básicas, (b) competencias complejas, (c) cualidades profesionales. Estas tres 
áreas defi nen la evolución de la educación y la formación básica, pasando por la educación media y la 
educación terciaria en la cual nos enfocamos en Aliat Universidades como estrategia prioritaria de impacto 
social.

Es clave el desarrollo de esas habilidades básicas: (1) leer, (2) calcular y razonar matemáticamente, (3) 
acceso a las ciencias, (4) manejo de herramientas tecnológicas de la información, (5) manejo de nuestros 
recursos económicos, (6) cultura cívica, (7) conducta ética. Así mismo, el desarrollo de competencias 
para el aprendizaje colaborativo que implican: (8) resolución de problemas, (9) pensamiento crítico, (10) 
colaboración, (11) comunicación efectiva, (12) creatividad. Con estos elementos es posible fortalecer 
cualidades en nuestros estudiantes que los lleven a: (13) movilidad social, (14) adaptación al cambio, (15) 
iniciativa, (16) persistencia enfocada en el logro de objetivos, (17) iniciativa, (18) conciencia social. 

Este número 10 de la revista Conexxión inaugura el cuarto año de nuestra primera publicación académica 
en Aliat. Con esta edición queremos hacer partícipes a todos los integrantes de nuestra comunidad 
académica del trabajo de investigación y desarrollo docente que realizamos en nuestra Red. En los 
diferentes artículos se destacan algunas de las habilidades y competencias que menciono.

En la sección de Educación se presentan tres artículos, el primero de ellos denominado “Más allá de la 
modernidad y la posmodernidad: el caso de los niños, niñas y adolescentes con sobredotación intelectual”, 
se plantean los retos de los niños con capacidades superiores a la media en la sociedad contemporánea. El 
segundo artículo, “Un acercamiento a un currículum más idóneo en la empresa”, amplía el debate planteado 
en la Educación desde hace un par de décadas, el cual implica que son los currículos académicos los que 
deben ajustarse para que los estudiantes salgan al mercado laboral enfrentando los verdaderos retos de 
la empresa y no con conocimientos que no son prioritarios en la vida laboral. En el texto “La gestión del 
talento humano en las instituciones educativas” se discute la importancia del gestor y su labor para atraer 
talento, mantenerlo y hacerlo crecer en el marco de las instituciones educativas.

En la sección de Educación Básica se expone el artículo titulado “El asesor metodológico de Educación 
Básica en el Estado de México: su incidencia en la mejora educativa”. En este trabajo se analiza el papel del 
asesor metodológico como un integrante de cambio y crecimiento en la Educación Básica a nivel nacional. 
En la sección de Educación Media Superior se ubica un escrito titulado “El Programa de Tutorías de una 
institución del nivel Medio Superior en México”, en donde se plantean las condiciones del programa de 
tutorías a nivel bachillerato y su implementación en una institución de Educación Media Superior pública 
del país.



Finalmente, en la sección de Educación Superior se pueden consultar cuatro artículos. En el primero de 
ellos: “El crecimiento académico conjunto a partir de la aplicación de la observación de clase”, se cuestiona 
la observación de clase como un mecanismo de evaluación y mejora educativa. En el artículo “Hacia una 
comprensión de la Educación de la personalidad desde los marcos de una didáctica desarrolladora”, se 
indica la importancia del desarrollo y la formación de la personalidad del individuo como un instrumento 
didáctico contemporáneo. Otro texto titulado “La Universidad y su vínculo con las familias de sus 
estudiantes” presenta y discute la importancia de la inclusión familiar en la dinámica estudiantil de los 
universitarios. Y en el artículo “Proporción y visualización: la representación simbólica del espacio en el 
contexto de la racionalidad geométrica”, se plantea el concepto de proporción desde una perspectiva 
racional y geométrica.

Como es costumbre, cada vez que nos encontramos en este espacio de refl exión, deseo invitarte a 
que compartas tus ideas con alumnos, compañeros, familiares y personas con las que tienes contacto 
cotidiano. Tú puedes expandir tu visión de educación en un aula a nuevos espacios de aprendizaje. Utiliza 
tus formas naturales de comunicación para divulgar con tu conversación lo que te caracteriza como 
persona. Apóyate en tus “tiliches tecnológicos” (gadgets) para expandir ideas, que tu celular se transforme 
en medio de publicación y tus páginas de internet en foros de información. Utiliza las nuevas tecnologías 
como herramientas que potencializan tu ser, hacer, estar y manifestar. En Aliat Universidades tenemos el 
reto de formar hombres y mujeres íntegros. Seamos líderes en este proceso que nos lleve a trascender 
nuestra persona, nuestro entorno y nuestro país. 

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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El artículo aborda una refl exión teórica respecto del desarrollo del conocimiento científi co. En este sentido, 
no se toman en consideración aportes desde otros tipos o modalidades de conocimiento, como el religioso 
o metafísico, dado que han sido superados como modelos de aprehensión y comprensión compleja de 
la realidad dadas las consecuencias de su dominio: es el conocimiento científi co el que ha permitido 
a la humanidad niveles de sobrevivencia, de análisis y de manejo de la realidad a grados que, de otro 
modo, no habrían sido alcanzables. Todo el proceso civilizatorio vertiginoso del último par de siglos, y 
principalmente a partir de la última mitad del siglo XX, ha sido posible gracias al desarrollo cada vez más 
afi nado del modelo de conocimiento humano por excelencia: el científi co. Por tales razones, es que el 
análisis que aquí se desarrolla se enfoca en este tipo avanzado de conocimiento humano.

La refl exión se realiza primeramente a partir del paradigma de la Modernidad, esbozando en términos 
generales las principales características de este modelo así como sus implicaciones en el desarrollo del 
conocimiento científi co. Después, se elabora el mismo ejercicio respecto del paradigma de la Posmodernidad, 
analizando a ésta como una respuesta necesaria a los excesos en la implementación de los principios de 
la Modernidad. En una tercera sección, se plantean las fortalezas e insufi ciencias de ambos paradigmas, 
el Moderno y el Posmoderno, con el fi n de establecer una alternativa al aparente estancamiento en que 
se pudiera caer de continuar inmersos únicamente en los dos paradigmas desarrollados. De esta forma, 
se refl exiona en torno al modelo de Realismo Dependiente del modelo planteado por Hawking y Mlodinow 
(2010), así como en la Teoría del Caos aplicada a las Ciencias Sociales (Massé, 2008), como alternativas 
de avance en el desarrollo del conocimiento científi co. En una última sección se muestra cómo se aplicaría 
la alternativa de desarrollo científi co propuesta en el análisis de un fenómeno concreto de estudio: niños, 
niñas y adolescentes con sobredotación intelectual.

Por último, el análisis se concluye presentando una serie de refl exiones fi nales que surgieron a la 
luz del estudio realizado, enfatizando la necesidad de superar los paradigmas de la Modernidad y la 
Posmodernidad con el fi n de estar en posibilidad de desarrollar un conocimiento científi co acorde con la 
complejidad, profundidad e interdisciplinariedad que demanda el siglo XXI.

En este artículo se refl exiona en torno a las insufi ciencias de los paradigmas de la 
Modernidad y la Posmodernidad para el estudio científi co de la realidad compleja del 
siglo XXI, estableciéndose propuestas alternativas de desarrollo que se ejemplifi can 
en el caso del estudio de la sobredotación intelectual de niños, niñas y adolescentes, 
enfatizándose la importancia de desarrollar un conocimiento científi co acorde con 
la complejidad, profundidad e interdisciplinariedad que demanda el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Modernidad, posmodernidad, teoría, caos, sobredotación, 
intelectual.

Autora: 
Ana Lucía Pesci Eguía.
Correo electrónico: 
anna.pesci.e@gmail.com
Campus: 
Universidad de Estudios 
Avanzados (UNEA), San Luis.
Área: Docente de posgrado de la 
especialidad en Mercadotecnia.
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DESARROLLO

La Modernidad como paradigma dominante

De acuerdo con García Canclini, (citado en Pedroza y Villalobos, 2006) son cuatro los movimientos básicos 
o aspectos que conforman a la Modernidad:

a) como proyecto emancipador: referido a la secularización de los campos culturales, formando parte 

de él la racionalización de la vida social y el individualismo creciente; b) como proyecto expansivo, 

que busca extender el conocimiento y posesión de la naturaleza, la producción, la circulación y el 

consumo de bienes, manifestándose en la promoción de los descubrimientos científi cos y el desarrollo 

industrial; c) como proyecto renovador, abarcando dos aspectos centrales: i) la persecución de un 

mejoramiento e innovación incesante propios de una relación con la naturaleza y la sociedad liberada 

de toda prescripción sagrada sobre cómo debe ser el mundo; y ii) la necesidad de reformular una y 

otra vez los signos de distinción que el consumo masifi cado desgasta; y por último d) como proyecto 

democratizador, que viene referido a la confi anza en la educación, la difusión del arte y los saberes 

especializados, para lograr una evolución racional y moral.

Como se puede observar, la visión de la Modernidad parte del supuesto de una realidad objetiva, manipulable 
gracias a la comprensión racional de sus relaciones causa-efecto, resultado de lo cual se puede poseer 
a la naturaleza y modifi carla en benefi cio de la naturaleza y de la sociedad, del mundo en su conjunto. 
Asimismo, muestra una confi anza amplia en la razón humana, dado que es apelando a ella a partir de 
la educación que se plantea lograr un desarrollo hacia estadios superiores racionales y morales, siendo 
posible plantear y defi nir claramente dichos estadios. Es decir, que si la realidad existe y es, a partir del 
desarrollo racional del conocimiento científi co, será posible su aprehensión, comprensión y dominio con 
el fi n de alcanzar una evolución del ser humano hacia niveles superiores racional y moralmente hablando, 
en armonía plena con la naturaleza. 

De esta forma, el planteamiento de la Modernidad puede verse claramente refl ejado en las posturas 
epistemológicas-ontológicas que se han desarrollado para la evolución del conocimiento científi co. En 
este sentido, es útil retomar los planteamientos generales de las posturas ontológicas-epistemológicas 
establecidas por Hessen (2013) aplicables al conocimiento científi co.

Para la postura del Dogmatismo no existe el problema del conocimiento como tal y se indica el contacto 
entre el Sujeto que busca conocer y el Objeto o fenómeno de estudio. Así, el Sujeto sí logra aprehender 
al Objeto. Por otra parte, y compartiendo con el Dogmatismo el postulado de que existe una realidad 
objetiva aprehensible y real, la postura del Pragmatismo modifi ca el concepto de verdad a partir de una 
determinada concepción del ser humano como un ser práctico, por lo que será verdadero aquello que 
sea útil y provechoso para la vida humana, en particular para la vida social. Por último, el Criticismo 
une la confi anza en el conocimiento humano en general con la desconfi anza hacia todo conocimiento 
determinado, examinando todas las afi rmaciones de la razón humana y no aceptando con facilidad 
razonamientos. Aunque haya conocimientos universales fáciles de alcanzar.
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El Intelectualismo plantea que el conocimiento se consigue mediante la razón y la experiencia. Algunos 
conocimientos derivan de la experiencia, otros de la razón. Los conceptos se relacionan con la experiencia. 
El conocimiento humano lo conforman la experiencia y el pensamiento. El Apriorismo indica que el 
conocimiento presenta elementos a priori a la experiencia, formales. Los conceptos están ligados a las 
intuiciones para no ser vacíos. La condición a priori procede del pensamiento, no de la experiencia, pero el 
primero no evoluciona sin la segunda. Para el Realismo hay cosas reales, independientes de la conciencia 
del hombre. El Fenomenalismo establece que nuestro conocimiento deriva de cómo son las cosas en sí 
mismas.

De esta forma es como la visión de la Modernidad, como modelo o paradigma de comprensión, se ve 
refl ejada en la manera de entender el conocimiento científi co en términos ontológicos-epistemológicos. 
La idea común a todas las posturas es la visión racional del conocimiento científi co así como la existencia 
de una realidad externa objetiva, la cual se puede conocer directa o indirectamente a fi n de promover su 
conocimiento posible.

El modelo de la Modernidad en su implementación concreta en la ciencia cayó en el exceso de no tomar 
en consideración claramente la intervención del sujeto en el proceso de conocimiento, y considerar que 
independientemente de los instrumentos y del sujeto que midiera la realidad, la realidad iba a ser siempre 
una y la misma. Conforme los avances científi cos crecieron, se cobró razón de que el contexto y los medios 
a través de los cuales se observa y mide la realidad infl uyen determinantemente en la imagen de realidad 
que se obtiene, resultando así que el modelo Moderno no se corresponde a plenitud con los hallazgos 
científi cos. No obstante, la corriente científi ca predominante siguió afi rmando la postura racional de causa-
efecto de la Modernidad, con la visión de que existe una realidad objetiva por aprehender científi camente, 
y restando legitimidad científi ca a otras aportaciones y ámbitos de estudio como las Ciencias Sociales y 
Humanas, que hacen mayor énfasis en la interpretación subjetiva del Sujeto que conoce. De esta forma, es 
que fue necesario un proceso de respuesta a dicho paradigma para que se pusieran en tela de juicio sus 
postulados básicos de la ciencia, y ayudara a recuperar la sobriedad científi ca necesaria.

Una respuesta necesaria: la Posmodernidad

Poco a poco se fue instaurando un proceso de cambio de la modernidad hacia la posmodernidad, que de 
conformidad con Pedroza y Villalobos (2006) se sintetiza en los siguientes aspectos centrales que tienen 
que ver con el conocimiento científi co: a) “el rechazo del modelo occidental y el colapso de la alternativa 
socialista, b) una mayor importancia de la libertad individual y la experiencia emocional y un rechazo de 
toda forma de autoridad, y c) disminución del prestigio de la ciencia, la tecnología y la racionalidad”.

Para el origen del conocimiento, el Racionalismo ve en el pensamiento una fuente principal 
del conocimiento humano: necesario y válido. El nuevo conocimiento se genera al juzgar 
el previo. Para el Empirismo la única fuente de conocimiento es la experiencia, sin nada a 
priori a la razón. El ser humano está vacío, genera todo mediante la experiencia, incluso 
conocimientos generales y abstractos.
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De esta forma, Pedroza y Villalobos (2006) señalan como rasgos generales de la posmodernidad, en lo 
concerniente al conocimiento científi co: 1) la razón ilustrada como metáfora y el progreso como fábula, 2) 
la secularización de la ciencia, y 3) el construccionismo como revelación ¿o la nueva razón científi ca?. De 
esta forma, ahora es el conocimiento científi co al que se le pone en el centro de la duda al concebírsele 
como un constructo social más y que, por tanto, no responde a la racionalidad universal defendida en la 
Modernidad. Asimismo, el progreso o desarrollo social planteado por la Modernidad se pone en entredicho 
y se le ve más como una fábula, como un cuento contado por la Modernidad y que no es cierto, verdadero 
en términos de universalidad.

Y este proceso Posmoderno inevitablemente tiene su refl ejo claro en el desarrollo de posturas ontológicas-
epistemológicas de la ciencia. Respecto de la posibilidad del conocimiento, y de conformidad con lo 
planteado por Hessen (2013), el Escepticismo niega la posibilidad de contacto entre el Sujeto que busca 
conocer científi camente y el Objeto de estudio, por lo que el conocimiento en el sentido de una aprehensión 
real del Objeto es imposible. Dentro de la refl exión escéptica también se encuentran el Subjetivismo y el 
Relativismo, los cuales niegan la posibilidad de conocimiento entendido como aprehensión del Objeto, 
sólo que hacen énfasis en aspectos concretos para negar dicha posibilidad: el Subjetivismo enfatiza la 
participación del Sujeto y su forma de percibir, conocer y juzgar; en tanto que el Relativismo no reconoce 
ninguna verdad absoluta y universalmente válida debido a que toda verdad es relativa conforme a un 
tiempo y espacio determinados.

Por su parte, e ilustrando el construccionismo o constructivismo de forma contundente, respecto de la 
esencia del conocimiento, el Idealismo plantea que no hay cosas reales independientes de la conciencia 
humana.

 Modelos alternativos de comprensión y sobredotación intelectual

Ante el golpe que signifi có al conocimiento científi co en su conjunto la postura del Escepticismo y el 
Idealismo, pareciera que está en entredicho cualquier avance científi co que se busque proclamar o realizar, 
o siquiera insinuar. Inclusive, posturas teóricas como el Interaccionismo Simbólico planteado por Blumer 
(s/f) bajo la infl uencia del planteamiento constructivista, postulan que la propia realidad y los sujetos son 
construidos a partir de la interacción simbólica entre individuos.

Así, por más atractiva que luzca la propuesta posmoderna de conceptos inacabados que buscan dar 
razón de una realidad incompleta construida socialmente, es que surge la pregunta de cómo continuar con 
la consolidación y afi namiento del conocimiento científi co. De aceptarse los postulados posmodernos en 
todas sus implicaciones, entonces también se tendría que aceptar que no existe un conocimiento científi co 
como tal, sino conocimientos que determinados grupos de personas consideran más válidos que otros, 
pero que a la luz de la posmodernidad no son ni más ni menos válidos subjetivamente hablando. 

En este sentido, bajo la posmodernidad se cuestiona el dominio de la racionalidad científi ca 
hasta entonces prevaleciente que se había desarrollado fundamentalmente en el hemisferio 
occidental. Paulatinamente se generan concepciones no científi cas y se les resalta, llegando 
a menospreciar el avance civilizatorio y a buscar regresiones de siglos, como son las posturas 
de los fundamentalismos religiosos. Además, se desarrollaron posturas teóricas que no 
buscan las relaciones causales de los fenómenos sino la comprensión de lo simbólico, del 
constructo social de la realidad misma. Se va asumiendo a la incertidumbre y lo subjetivo del 
conocimiento como planteamientos centrales, ante lo cual la existencia misma de la realidad 
se supedita a la percepción humana.
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Ante ello, llevando a sus últimas consecuencias los postulados centrales de la Posmodernidad, nos 
quedamos sin ciencia y sin posibilidad de continuar abonando en la construcción de una sociedad humana 
más humana: desarrollando y afi nando su razonamiento, el cual nos lleve a mejorar civilizatoriamente 
nuestra existencia. Asumiendo el reto que el paradigma de la Posmodernidad implica, autores como 
Hawking y Mlodinow (2010) así como Massé (2008) nos brindan una interpretación distinta que permite 
salir adelante frente al reto posmoderno. 

Realismo Dependiente del Modelo

No obstante que los propios autores reconocen que los puntos 1 y 2 son subjetivos totalmente, dado 
que dependen de lo que cada científi co entienda por “elegancia” y por “pocos elementos”, los restantes 
aspectos son claves para poder avanzar en la construcción científi ca: un modelo para ser tal, debe 
concordar con observaciones empíricas y explicarlas, y debe estar en posibilidad de realizar predicciones. 

Con base en esta exposición los autores plantean un modelo que permite continuar con el desarrollo 
de la ciencia sin caer en el problema planteado por la Posmodernidad: el Realismo Dependiente del 
Modelo (RDM). Así, el RDM plantea que carece de sentido preguntar si un modelo es real o no; sólo tiene 
sentido preguntar si concuerda o no con las observaciones. Si hay dos modelos que concuerden con las 
observaciones no se puede decir que uno sea más real que el otro, sino que se puede utilizar el modelo 
que nos resulte más conveniente en la situación que se esté considerando (Hawking y Mlodinow, 2010). 
Otro problema que el RDM resuelve, o al menos evita, es el debate sobre qué signifi ca existencia o si hay 
una realidad ahí independiente o dependiente de la conciencia humana: no importa si existe o no dicha 
realidad siempre y cuando la explicación concuerde con las observaciones. Es todo lo que se requiere. 

Ante la complejidad que arroja el propio conocimiento científi co sobre sí mismo y la realidad, a partir de 
los hallazgos en áreas de conocimiento como la física cuántica, la astrofísica o la neurociencia, resulta 
que inclusive desde las ciencias naturales y exactas han surgido planteamientos como el de Hawking y 
Mlodinow (2010) en el sentido de dejar de lado el debate de la existencia o no de una realidad concreta, 
sino que dicha existencia es tan compleja de comprender que para poder continuar avanzando en la 
construcción de la comprensión científi ca se requieren mecanismos o modelos que dejen de lado por 
ahora dicha discusión y permitan avanzar.

En este sentido, pierden gran parte de su razón de ser las posturas ontológicas-epistemológicas 
anteriormente descritas cuando se discutieron los paradigmas o modelos de la Modernidad y la 
Posmodernidad, dado que se deja de lado la centralidad de la conciencia humana para refl exionar en 
torno al conocimiento científi co, y se logra la propuesta de un modelo que permite, con rigor científi co 
basado en la evidencia, validar la ciencia y continuar con su desarrollo.

En términos de Hawking y Mlodinow (2010) un modelo científi co para ser considerado como 
tal debe tener las siguientes características: 1) ser elegante, 2) contener pocos elementos 
arbitrarios o ajustables, 3) concordar con las observaciones existentes y proporcionar una 
explicación de dichas observaciones; y 4) realizar predicciones detalladas sobre observaciones 
futuras que permitirán refutar o falsear el modelo si no son confi rmadas.
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Teoría del Caos

Por su parte, Massé (2008) menciona que la Teoría del Caos ayuda a comprender dimensiones de la 
realidad que se encuentran interconectadas pero que a primera vista parecieran ser incomprensibles. 
Las características de los sistemas caóticos no provienen del azar, tienen algo que determina su 
comportamiento en un tiempo y espacio determinados, tienen un sentido del orden y hacen referencia 
a sistemas no lineales; plantean la combinación de contrarios, como lo probable con lo improbable, del 
orden y el desorden con un principio creador que, además, proceda de su encuentro (Massé, 2008).

En este sentido, Massé (2008) argumenta que las leyes de organización de los seres vivos no son equilibrio ni 
desequilibrio, sino dinamismo estabilizado en el que conviven muerte y vida en un todo continuo, conviven 
el orden inacabado y el desorden controlado, la agitación y el constreñimiento. De esta forma, la propuesta 
es cambiar la visión de plantear, por ejemplo, el orden y el desorden como opuestos que no pueden convivir, 
o que uno suprime al otro, cuando ambos se presentan en lo que observamos como realidad al mismo 
tiempo, y en el caso biológico de los seres humanos inclusive conviven y colaboran permitiéndonos vivir: 
células nacen y mueren, sinapsis se desorganizan y organizan continuamente producto de la estimulación 
y la plasticidad cerebrales. Es decir, que es posible mantener opuestos en la unidad. La realidad biológica, 
por citar un ejemplo, así nos lo evidencia. Es todo lo que se requiere.

Además, la complejidad que conlleva el caos se expresa en el mundo celular: una célula no gamética 
contiene toda la información genética que permite la creación de un ser humano completo. Es decir, que 
la parte contiene al todo al tiempo que el todo contiene a la parte, pero no de forma lineal sino compleja 
y caótica. Así, los individuos somos refl ejo complejo de la sociedad al tiempo que la sociedad es refl ejo 
complejo de los individuos, pero no de forma simplista como el análisis reduccionista analítico plantea: 
desagregar las partes para estudiarlas y después agregarlas en el todo; ni tampoco bajo el reduccionismo 
holista de solamente ver el todo y a partir de ahí inferir las partes. La propuesta y reto son, en fi n, el abordar 
el estudio de la complejidad social desde modelos con visión compleja y caótica que nos permitan asumir 
dicha complejidad en la incertidumbre y el dinamismo que caracteriza a la realidad que percibimos. 

Sobredotación intelectual y su posible análisis científi co 

El realismo dependiente del modelo, bajo una visión caótica, se puede aplicar al estudio de distintos 
fenómenos que percibimos en nuestra realidad. Uno de ellos es el de la sobredotación intelectual de niños, 
niñas y adolescentes. Dicho fenómeno de estudio ha pasado por los vaivenes del debate de la Modernidad 
y la Posmodernidad, y fi nalmente en este trabajo se plantea una propuesta de avance. 

A continuación, se discute en torno de la existencia o no del fenómeno de la sobredotación intelectual 
en la cual se podrán observar las posturas modernas y posmodernas, para fi nalmente abordar una breve 
refl exión en torno a cómo se podría plantear el estudio del fenómeno de interés desde un panorama más 
allá de los paradigmas de la Modernidad y la Posmodernidad.

En el caso de la sociedad, ésta es producida por las interacciones de los individuos y los 
individuos por la sociedad. Lo que nombramos como organización o estructuras sociales en 
realidad no son estáticas sino dinámicas y resultado del equilibrio desequilibrado, del orden 
y el desorden. La sociedad misma es resultado de un continuo dinamismo estabilizado en 
el que conviven los equilibrios y desequilibrios, lo acabado y lo inacabado, el proceso y el 
producto. 
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La sobredotación intelectual, superdotación o giftedness, hace referencia a personas con un rendimiento 
superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades, y que aprenden con facilidad cualquier área 
o materia (Ministerio de Educación y Cultura de España, 2000), diferenciándose así del grueso de la 
población. Entre las conductas que caracterizan a niños y niñas con sobredotación y que sirven como un 
referente claro para comenzar a detectarlos, Winner (1996, citado en Valadez, 2012) señala las siguientes: 
a) Signos tempranos: como el sentarse, sostenerse y caminar varios meses antes de lo esperado, así 
como iniciar a hablar a edades tempranas; además de presentar reacciones intensas; b) Estilos de 
aprendizaje: aprenden con una enseñanza mínima, son curiosos y muestran alta energía, persistencia y 
concentración cuando están interesados en el asunto; asimismo, tienden a presentar intereses obsesivos 
en áreas específi cas; c) Habilidades escolares: habilidad para leer a los cuatro años, gran memoria para 
información verbal y matemática, así como razonamiento lógico y abstracto; d) Aspectos sociales: juegan 
solos dado que los niños de su edad no se interesan en sus temáticas y juegos; prefi eren la compañía de 
personas de mayor edad; e) Aspectos afectivos: tienen interés por temas fi losófi cos y morales, y presentan 
un alto sentido del humor. En este último aspecto, Kerger (1994) plantea que los niños sobredotados 
presentan un sentido moral innato de lo que es correcto y lo que no, siendo en este rubro más sensibles 
que la población promedio, estableciéndose así una relación compleja entre sus altas capacidades de 
razonamiento abstracto y su alta sensibilidad moral. 

Con el fi n de explicar la sobredotación intelectual se han sistematizado distintos modelos que permiten 
comprenderlo con mayor claridad. Terman (1925) es el autor que popularizó el concepto de Coefi ciente 
Intelectual (CI), y desde la década de 1920 realizó estudios aplicando su modelo. Así, la persona 
sobredotada es aquella con un elevado CI resultado de la aplicación de exámenes psicométricos 
orientados a medir las capacidades personales. Por otra parte, Renzulli (1978 y 2011) planteó un modelo 
orientado en el rendimiento, resaltando tres aspectos dinámicos fundamentales para identifi car a una 
persona sobredotada: 1) Habilidad muy por encima de la media, 2) Creatividad, y 3) Compromiso con 
la tarea. Por su parte, autores como Sternberg (1985) plantean un modelo más interesado en el proceso 
que en el resultado, es decir, enfocado en el proceso de elaboración y procesamiento de la información. 
Y por último existen autores que plantean que la sobredotación puede desarrollarse por medio de un 
intercambio positivo entre los factores de inteligencia individuales y los sociales. Así, es la sociedad la que 
determina qué productos son más valorados y por tanto considerados como resultado de características 
personales especiales (Tannenbaum, 1991; Gagné, 2012; Borland, 1997). Bajo esta última perspectiva, 
Borland (1997) profundiza planteando que la sobredotación ha sido una construcción social, un invento 
realizado por nuestro escribir y hablar al respecto, cuyo contenido ha variado históricamente. 

Los abordajes teórico-conceptuales relativos a la sobredotación intelectual que se mencionaron parten de la 
existencia o no del fenómeno de estudio, y a partir de ahí establecen sus formas de comprensión del mismo. 
También, fue posible observar la incidencia del abordaje constructivista que se desarrolló en la sección de 
la Posmodernidad y cómo se puede llevar a sus últimas consecuencias por autores como Borland (1997). 

Sin embargo, bajo la visión que se plantea en este artículo como alternativa de desarrollo resulta 
evidente que, independientemente de que el ser humano sea capaz de percibir o signifi car sucesos, de 
comprender en su complejidad o no los fenómenos que suceden, éstos suceden de forma compleja y 
caótica más allá del propio ser humano. Por ejemplo, el comportamiento cuántico de la naturaleza física es 
independientemente de que el ser humano haya descubierto su existencia o lo haya nombrado-signifi cado 
recientemente. Si bien la palabra “cuántico” es un constructo humano, el fenómeno acontecía, acontece y 
acontecerá caóticamente independientemente de la etiqueta-signifi cado con que se le nombre, e inclusive 
en ausencia de los seres humanos. De esta manera, la principal fortaleza de la teoría desarrollada con 
base en la Modernidad y la Posmodernidad es también su principal limitante: su visión anclada en el ser 
humano y su percepción como punto de referencia. 
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Si lo que se requiere es un acercamiento sobrio a la comprensión del fenómeno de la sobredotación 
intelectual en niños, niñas y adolescentes, se podrían, por ejemplo, tomar algunas de las aproximaciones 
teóricas que han abordado la sobredotación y desarrollar la investigación científi ca pertinente con base 
en ella, pero conscientes de los alcances y límites de dicho abordaje, sin pretender generalizaciones 
universales. En tanto el modelo que se elija se corresponda con las observaciones empíricas, y sus 
hallazgos permitan predicciones, el modelo podrá ser dado como válido para la comprensión de esa 
esfera del fenómeno, pero no más. Si por el contrario, se busca un acercamiento complejo y caótico a la 
complejidad del fenómeno, entonces se podría usar la Teoría del Caos y estudiar el fenómeno desde la 
visión de contrarios unitarios, como la existencia biológica de la sobredotación intelectual en convivencia 
con constructos sociales de la misma que le dan forma y base de existencia compleja, nutriéndose y 
determinándose recíprocamente.

CONCLUSIONES

Como se puede observar a la luz de la refl exión realizada, las posturas de la Modernidad y la Posmodernidad 
lucen un tanto limitadas, desactualizadas, para dar razón de la realidad que percibimos en la actualidad del 
siglo XXI. Más que tratarse de respuestas lineales se requiere de abordajes complejos para comprender 
la propia complejidad de la realidad que percibimos. En este sentido, el sistema educativo nacional 
tiene mucho por andar. Por ejemplo, las posturas ontológicas-epistemológicas comúnmente planteadas 
no permiten refl exiones complejas que asuman la convivencia de conceptos y/o relaciones caóticas 
contradictorias: por plantear una, que el Sujeto construye y es construido por el Objeto al mismo tiempo; 
otra, que la razón y la experiencia humana son origen del conocimiento simultáneamente, sin prevalencia 
de alguna. Esto último, luce lógico si refl exionamos en que desde el momento del nacimiento los seres 
humanos somos razón y experiencia al mismo tiempo, y de manera continua se construyen en conjunto 
de forma compleja y no separadamente, o escalonadamente. 

La postura central con la que se concluyen estas refl exiones es que la principal exigencia para el ámbito 
educativo y científi co mexicano es que más que tratar de encontrar respuestas lineales, deberíamos 
enfocarnos a dilucidar respuestas complejas que permitan la convivencia de contrarios en la construcción 
de comprensiones equilibradas y también complejas que, al acercarse a refl ejar con mayor cercanía lo que 
efectivamente sucede en los fenómenos que observamos-percibimos, realmente nos ayuden a generar 
una comprensión en complejidad. Hasta ahora, pareciera que se ha abstraído o resumido demasiado 
la realidad en la búsqueda de relaciones lineales, causales, cuando la clave para continuar el desarrollo 
científi co sea el pensar en términos sistémicos de complejidad: lo probable-improbable, el orden-desorden; 
es decir, asumir el reto de una presunción ontológica-epistemológica distinta: la de un mundo que no es 
ni verdaderamente coherente ni verdaderamente incoherente, ni verdaderamente real ni verdaderamente 
irreal.
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La escuela surge con el propósito de transmitir la cultura de los pueblos a través del tiempo, sin embargo, 
esto no implica que no se den modifi caciones tanto en una como en la otra, es más, ambas se infl uyen 
mutuamente. La sociedad es lo que la escuela hace de ella, y viceversa. Surge entonces el Currículo 
con el propósito de defi nir fundamentalmente los objetivos a alcanzar en el proceso educativo, y se va 
transformando de acuerdo a lo demandado por la misma sociedad. La escuela por la escuela misma 
no tiene razón de ser, y enseñar por enseñar, tampoco, las instituciones educativas para cumplir con su 
propósito, requieren de la estructuración de un currículum que sea acorde a dicho propósito y éste a su 
vez de acuerdo a su sociedad.

El hombre es un ser social, con su parte animal y su parte racional, y requiere para su pleno desarrollo la 
interrelación con sus semejantes de acuerdo a las demandas sociales, políticas y económicas; de ninguna 
manera el hombre en solitario logrará alcanzar el mismo nivel de aprendizajes que el que puede obtener 
mediante las vivencias en sociedad, así lo señalan Klingler y Vadillo (2000) al referirse al pensamiento de 
Vigotski: “el aprendizaje siempre incluye a las relaciones entre individuos. La interacción del sujeto con el 
mundo está mediatizada por otros sujetos. El aprendizaje nunca toma lugar en el individuo aislado”.

Es momento entonces de llegar a acuerdos entre sociedad y escuela con el pleno convencimiento de que 
existe entre éstas una relación sinérgica; la sociedad se ha modifi cado, es pues ineludible e inaplazable la 
necesidad de una transformación tanto de contenidos curriculares como de la forma de abordarlos, de no

El hombre es un ser social, con su parte animal y su parte racional, y requiere para 
su pleno desarrollo la interrelación con sus semejantes de acuerdo a las demandas 
sociales, políticas y económicas; para poder llegar a acuerdos en la sociedad y 
la escuela, es necesario revisar la contextualización entre ambos mundos, que 
aunque no distantes sí son diferentes, en cualquier actividad humana, no se puede 
entender la teoría sin la práctica y viceversa, la teoría sirve como referencia para 
prácticas, estudios o experimentos posteriores; pero a su vez el producto de esas 
prácticas o experimentos trae consigo cambios teóricos. Para ello es importante 
un diseño curricular que se centre en un proyecto ético de vida, el compromiso con 
la humanidad y una identidad profesional basada en competencias genéricas y 
específi cas refl ejo del plan de acción diseñado por los rectores de las Universidades 
consideradas, quienes sentaron las bases de la elaboración de un currículum 
profesional acorde con los requerimientos de las empresas.
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ser así escuela y sociedad y en particular el sector empresarial estarían caminando por rumbos distintos 
teniendo como consecuencia el estancamiento y deterioro en todos los aspectos de dicha sociedad. 
En este artículo se busca presentar una defi nición de currículo, para posteriormente abordar los pasos 
del modelo de construcción curricular adoptado, en este mismo apartado se incluyen las competencias 
a generar en el individuo con miras al diseño de un currículo acorde a los requerimientos sobre todo 
empresariales; en una última sección se manifi estan las conclusiones de las personas involucradas en la 
estructuración de este trabajo.

DESARROLLO

Defi nición de currículo

Nos podemos encontrar con un sin número de acepciones del currículo, el currículo referido a contenidos 
escolares, como propósitos educativos o como camino de vida. Se puede tener -dependiendo de la 
época, las condiciones políticas y sociales vigentes- un currículum cargado en gran medida de cuestiones 
valórales, que dé gran importancia al ámbito actitudinal o un currículum que gire en torno a la técnica, dando 
como resultado en este segundo caso un individuo hábil o instruido, pero probablemente no educado.

No resulta fácil defi nir al currículum, la defi nición depende o está en función de la perspectiva o visión 
desde donde se aborde. Angulo y Blanco (1994) señalan que las distintas concepciones pueden ser 
agrupadas en tres apartados:

Resultaría errado pensar que forzosamente hay que adoptar una u otra visión, al currículo lo defi nen 
las tres posturas: El currículo como representación de la cultura (Currículo como contenido), el currículo 
como representación de la acción (Currículo como Planifi cación) y el currículo como acción interactiva 
y construcción práctica (Currículo como acción práctica). No se puede entender el currículo con una 
visión parcelada, al currículo lo constituyen los planes y programas, los contenidos específi cos que de 
alguna manera se adecuan al entorno, las enseñanzas explícitas, y las vivencias que son producto de las 
interacciones escolares.

El currículum es lo que se planea, sí, pero también lo que se hace, aunque no coincidan, uno podría 
considerarse como la parte teórica o formal, la parte que se diseña con una visión estandarizada o intención 
homogeneizadora; el otro es la parte real, es el producto de la interacción de las múltiples variables que 
entran en juego en la muy particular realidad educativa.

Hace relativamente poco tiempo aún podíamos encontrar colegios de señoritas “bien” donde se les 
enseñaba a bordar, a cocinar, a callar y a “ser buenas esposas”. Posteriormente se generaron currículos 

1. El currículo como contenido. Referido a lo que habrá de ser estudiado, a las asignaturas 
o materias como tales, que tendrán que derivarse en los propósitos del trabajo educativo. 

2. El currículum como Planifi cación. Que son las actividades diseñadas y programadas que 
habrán de realizarse para el logro de los objetivos.

3. El currículum como realidad interactiva. Que es el producto de la interacción entre 
alumnos y docente, es la construcción que se da en medio de esa realidad educativa.
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donde se privilegió la técnica, respaldado con el señalamiento de que así lo estaba demandando el 
creciente sector industrial; ahora se busca el diseño de currículos con una estructura integral que tengan 
las características requeridas para generar personas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
necesarias para integrarse plena y productivamente en sociedad.

Al respecto de una defi nición holística de currículum, Tobón (2006) señala que “el currículum es una 
selección cultural que se compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y 
métodos/procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado”.

Casanova (2009) menciona que la inclusión de las competencias en el currículo tiene las siguientes 
fi nalidades:

• “Integrar los diferentes aprendizajes: formales (áreas, materias…) y no formales.

• Utilizarlos por los estudiantes de manera efectiva cuando les sean necesarios en diferentes situaciones 

y contextos.

• Orientar la enseñanza, al permitir:

- Identifi car los contenidos y criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible.

- Inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza- aprendizaje”.

Se debe propiciar entonces un aprendizaje conformado con una mezcla de conocimientos tecnológicos, 
previos y de experiencia concreta originados fundamentalmente del trabajo en el mundo real. De este 
modo, las competencias según Gallart y Jacinto (1995), exigen acuerdo y colaboración entre el mundo 
de la educación y el mundo del trabajo, alcanzándose en trayectorias que implican una combinación de 
educación formal, aprendizaje en el trabajo y, ocasionalmente, en la educación no formal.

Modelo curricular 

En cualquier actividad humana no se puede entender la teoría sin la práctica y viceversa, la teoría sirve 
como referencia para prácticas, estudios o experimentos posteriores; pero a su vez el producto de esas 
prácticas o experimentos trae consigo cambios teóricos. La teoría curricular orienta la estructura, la 
aplicación y la evaluación del currículum, la praxis resulta improductiva sin un enfoque teórico que la 
guíe; sin embargo, hay que reconocer que resulta errado sobrevalorar la teoría e ignorar por completo la 
práctica. 

En cuanto a la búsqueda de un currículo integral Tobón (2006) menciona que el diseño del currículo desde 
el pensamiento complejo: 

Busca implementar estrategias que faciliten en todos los miembros de la institución educativa 

un modelo de pensar complejo, basado en aspectos esenciales tales como la autorefl ección, la 

autocrítica, la contextualización del saber, la multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de 

aquello que se quiere conocer e intervenir, y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre.

Para realizar el abordaje del presente problema es necesario identifi car las competencias y los diversos 
enfoques para su estudio, entre los que predominan, el conductismo, el constructivismo y el sistémico 
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complejo de acuerdo a Tobón (2008). Es este último enfoque el que da sustento a la formación de 
personas integrales comprometidas éticamente en busca de su autorrealización, quienes además briden a 
la sociedad en la que se desenvuelven su profesionalismo. La línea de trabajo que plantea Tobón (2008) se 
plantea a la luz de los referentes del pensamiento complejo además del aprender a aprender y emprender.

Es necesario enfatizar que para Tobón (2008) las competencias son: “Procesos complejos de desempeño 
con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes: saber ser, saber hacer, saber 
conocer y saber convivir”, para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 
fl exibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento…”.

Dicha defi nición plantea 6 elementos básicos en el concepto de competencias desde el enfoque complejo: 
procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, meta cognición y ética, mismos que permiten el diseño de 
los pasos para la realización del currículo a implementar.

La propuesta en función al problema planteado se centra en sustentar la selección de competencias básicas, 
genéricas y específi cas que puedan formar una línea básica para un currículo basado en competencias que 
considere las necesidades locales y globales del mundo laboral a través de un acercamiento con el sector 
empresarial y los cuatro ejes para lograr formar un verdadero talento humano que refl eje la interacción entre 
educación y ámbito laboral, lo cual le permitirá a los estudiantes demostrar en el contexto empresarial en 
el que se vean inmersos que tienen la capacidad de aplicar destrezas, habilidades y competencias desde 
una perspectiva integral. Esto se pretende abordar a la luz del modelo sistémico complejo basado en la 
identifi cación de las competencias con base en tres componentes: problemas, competencias y criterios 
logrando con el sustento de un perfi l académico profesional de egreso que no se deslinda del proceso 
humano.

Desde el enfoque complejo el diseño curricular se centra de acuerdo a Tobón (2008) en la construcción del 
currículum como un macro proyecto formativo autoorganizativo el cual se construye de forma participativa 
con la intención de formar seres humanos integrales con un proyecto ético de vida y espíritu emprendedor 
global bien específi co.

La fi nalidad de la implementación de este diseño curricular se centra en la generación de instituciones 
educativas con un alto nivel de liderazgo basándose en un proyecto educativo que comparte toda la 
comunidad educativa logrando con ello su impacto en la formación integral de los estudiantes construyendo 
con ello un proyecto ético de vida, el compromiso con la humanidad y una identidad profesional basada 
en competencias genéricas y específi cas refl ejo del plan de acción diseñado por los rectores de las 
Universidades quienes sentaron las bases de la elaboración de un currículum profesional acorde con los 
requerimientos de las empresas.

Las características a considerar en el momento de la construcción de las competencias desde 
el enfoque complejo se deben identifi car pues difi eren en diversos aspectos destacando; 1) 
“Las competencias se abordan desde el proyecto ético de la vida de las personas, enfocado 
a un desarrollo integral, y no fragmentado” (Tobón, 2008); 2) Competencias que buscan la 
innovación en el ámbito humano y laboral a fi n de transformar la realidad; 3) Los procesos 
formativos de las competencias deben brindar un PARA QUÉ orientado a la construcción 
de actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, 4) la formación de competencias 
fortalece las habilidades del pensamiento complejo llevando a la formación de personas 
éticas y competentes; y 5) Desde el enfoque complejo la educación forma competencias a 
partir de la formación integral de la persona.
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CONCLUSIONES

Ante la problemática en la que se encuentra la sociedad carente de personas educadas y competentes 
para el desarrollo de actividades productivas propias de su sociedad, se ha defi nido la importancia de las 
competencias básicas y genéricas que puedan formar una línea básica para su solución basándonos en 
la importancia de cada una de estas así como su implementación en un currículum destacando también la 
importancia de tomar en cuenta las necesidades locales y globales del mundo laboral.

En este contexto se da a conocer la importancia para los estudiantes de manejar un currículum basado en 
competencias que considere las necesidades locales del mundo laboral dependiendo del ámbito en el que 
el estudiante se vaya a desarrollar, a través de un acercamiento con el sector laboral y los 4 ejes logrando 
así formar una persona competente para la vida.
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“Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía”, 
Jhon Ruskin.

La competitividad en las Instituciones Educativas es fundamental para su permanencia en la actualidad, 
ofrecer un servicio de calidad en todas sus áreas, genera el desarrollo de habilidades y competencias en 
su personal, lo cual se refl eja en la capacidad de encontrar, desarrollar y potencializar las habilidades y 
competencias de los alumnos que reciben el servicio educativo.

Esta no es sólo labor del docente, la gestión administrativa es importante porque apoya la gestión 
académica, como ejemplo, la primera impresión de un aspirante a una institución educativa se refl eja 
desde la calidad en los Servicios Escolares que son el primer contacto cuando el alumno es aspirante.

En el presente artículo se aborda el impacto de la gestión del factor humano del personal administrativo 
en las instituciones educativas de carácter público.

DESARROLLO

El Centro Educativo como Organización

Una organización se puede defi nir como un espacio donde coinciden una serie de especialistas con el 
objetivo de trabajar en una tarea común.

En un mundo globalizado es indispensable que las Instituciones Educativas de 
gobierno, organismos descentralizados y particulares en cualquier nivel educativo, 
sean competitivas como un requisito ineludible, y la adecuada gestión del factor 
humano con el que se cuenta es un camino para lograrlo. Para ello el personal 
directivo, docente y administrativo debe ofrecer un servicio de calidad que sea 
percibido y transmitido a sus alumnos que son la carta de referencia más real y 
honesta de la Institución de la que egresan, sobre ello versa este artículo.
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A partir de los años 50 se genera una conciencia de que todas las instituciones pueden ser vistas como 
organizaciones, esto permite llegar a la conclusión de que la administración de las organizaciones tiene 
aspectos comunes debido a que todas ellas buscan lograr el mismo objetivo, según Drucker: “Tener 
resultados positivos tanto en el interior como el exterior, esto es efectivo tanto para las organizaciones de 
carácter público, como para las de carácter privado” (García, et al., 2002).

La Burocracia en las Instituciones Educativas

La aportación de Max Weber acerca de “la burocracia” refería el modelo de organización como sistema 
racional y cerrado, describiendo cómo debería ser una organización genérica ideal (Maqueda y Llaguno, 
1995).

Estas características se refl ejan en el tipo de Liderazgo de las personas que dirigen las instituciones 
educativas públicas, en donde existe un rechazo al cambio que exige la actualidad, comenzando por 
directivos con falta de conocimientos y liderazgo, que le permitan conocer y llevar a cabo métodos para 
implementar estrategias encaminadas a dar el valor que merece su personal.

El Factor Humano en las Organizaciones

En la actualidad y a consecuencia de los grandes avances tecnológicos uno de los factores más 
importantes de las ventajas competitivas de las organizaciones es el talento del personal, referente a 
esto, “la Administración de Capital Humano cobra especial relevancia, ya que a través de ésta se aplican 
procesos, metodologías, y técnicas para mantener, incrementar y desarrollar las competencias, habilidades 
y conocimientos del personal con la fi nalidad de mejorar la calidad de las organizaciones y del personal 
que la conforman” (Münch, 2005).

La efectiva Gestión del Talento Humano en las organizaciones educativas permitirá el éxito de la misma. 
“Mientras sigamos considerando a las personas como recursos, como parte del problema y no de 
la solución, no podremos generar organizaciones de calidad. Esta lección es muy poderosa para las 
Instituciones Educativas hoy en día” (Puentes, 2006).

La Administración del Factor Humano

Reafi rmando lo anterior, mencionando y coincidiendo con las teorías relacionadas, se confi rma que una de 
las funciones básicas de cualquier organización es la administración del factor humano, es innegable que 
las personas son su activo más valioso. “De nada sirven enormes inversiones en tecnología, en recursos 
materiales y fi nancieros, si el personal no es capaz de optimizarlo” (Münch, 2005).

Actualmente el término “burocratismo” o “burocracia” se relaciona con procedimientos 
cerrados, poco fl exibles o inefi cientes. “La existencia de un excesivo formalismo y rutina, 
sin tomar en cuenta la existencia de la organización informal, sin establecer mecanismos 
efi cientes para hacer frente a situaciones imprevistas, el surgimiento de disfuncionalidades 
provocadas por no tenerse en cuenta la personalidad de los miembros de la organización, la 
concepción mecanicista del trabajo” (Menguzzato y Renau, 1991).
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En las Instituciones Educativas ésta función está a cargo de directivos de alto o nivel medio, que en 
el sector público desafortunadamente, en una gran cantidad de casos, las personas que ocupan estos 
puestos, carecen de conocimientos que les permitan realizar su función de una manera efectiva y efi caz, 
desperdiciando o incluso, perdiendo personal con gran potencial de desarrollo, debido a la inefi caz 
administración que realizan.

Según expertos reunidos en el Foro Educativo Nacional en Gestión Educativa realizada en octubre del 2007 
en Colombia, la Gestión Educativa se compone de cuatro áreas de gestión: “1) Directiva; 2) Pedagógica y 
académica; 3) Gestión a la comunidad y; 4) Gestión administrativa y fi nanciera”.

En la Gestión Administrativa y Financiera se delegan los sistemas de información y registro de estudiantes, 
y se encarga del manejo de los recursos fi nancieros, administrando a su vez los recursos humanos y 
físicos, y todo lo que tiene relación con la prestación de los servicios complementarios por conceptos de 
certifi cados y constancias de estudio, credencial de alumno, entre otros.

La importancia de esta gestión radica en su aportación para perfeccionar el desarrollo del diseño, ejecución 
y evaluación de las acciones que sustentan la misión institucional, promoviendo el uso efectivo de recursos 
y procesos idóneos para una mejora continua. 

El escaso conocimiento para dirigir instituciones educativas, derivado de factores de interés político 
o compadrazgo, ha llevado a instituciones prestigiosas a llegar a estados lamentables que pueden 
incluso ser insostenibles. La corrupción como un factor que existe también en las altas esferas de los 
sistemas educativos, trae como consecuencia que las malas decisiones lleven a las instituciones a crisis 
administrativas.

Esto impacta en la Gestión del Talento Humano dentro de estas instituciones, ya que al no tener la 
capacidad y conocimientos necesarios para dirigirlas, desconocen y minimizan a su personal, que al no 
percibir la oportunidad de su desarrollo profesional, pierde su sentido de pertenencia, en la esencia de su 
labor específi ca en una Institución Educativa: formar parte del desarrollo de los educandos.

El 31 de marzo de 2014, el INEGI y la SEP dieron a conocer los resultados del primer Censo de Escuelas, 
maestros y alumnos de educación básica y especial realizado en México, en donde se encontraron más de 
30 mil comisionados y 39 mil personas que cobran pero no se conocen, se tiene contemplado un censo 
similar para el próximo año para el Nivel Medio Superior.

Esto refl eja la grave crisis en la Educación que vive nuestro país, aunado a esto los presupuestos destinados 
para la infraestructura y personal de los centros educativos públicos que de por sí son escasos, además 
de los intereses personales de funcionarios, lo cual refl eja la corrupción y mala administración dentro de 
estas instituciones.

Esto genera consecuencias en escalada, docentes sin vocación, un servicio defi ciente en las instituciones 
educativas públicas, personal con talento que pasa desapercibido o desperdiciado, y todo esto se refl eja 
de forma general en la educación de nuestro país y en la percepción de la población de que cada vez se 

La Gestión Educativa exige procesos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y de reconocimiento relacionado con el mejoramiento de la calidad educativa, 
para ello se debe apoyar y aprovechar el talento de todo su personal, específi camente el 
administrativo.
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realiza un esfuerzo adicional para ofrecer una educación más completa, la cual consideran sólo s e que 
puede obtener en algunas instituciones particulares y no públicas.

CONCLUSIONES

En la actualidad la Reforma Educativa va encaminada a lograr mejoras en la Educación en México, pero las 
instituciones educativas no sólo se conforman con el personal docente que si bien es el que interactúa y 
transmite la formación a los estudiantes, también existe el personal fundamental que es el administrativo.

Este personal lo conforman tanto directivos como personal de diferentes niveles que son los responsables 
del buen funcionamiento de una institución educativa, que debe ser dirigida por una persona con diversos 
conocimientos, uno de ellos referente a la gestión del talento humano y que son pieza fundamental de una 
institución.

El personal administrativo de diferentes áreas es el responsable de llevar a cabo funciones, la primera está 
a cargo de la Dirección: tomar la mejor decisión de tener a la persona idónea para el puesto, de aquí todo 
es una reacción en cadena, como la del personal encargado de seleccionar a quién formará parte de su 
planta docente, el de recursos fi nancieros y materiales, el de servicios escolares.

Es importante que este personal que forma parte fundamental de las instituciones educativas sea elegido 
de forma especial, ya que ahí radica el éxito o fracaso de la administración de un organismo o centro 
educativo.

Hoy cada vez es más común que los directivos, docentes o personal administrativo busquen actualizarse 
con cursos, diplomados, maestrías o doctorados, con el objetivo de una promoción o un ascenso, escalafón, 
carrera magisterial; desafortunadamente, una minoría son los que ponen en práctica lo aprendido y que 
al buscar una preparación y actualización lo hacen con la convicción de ofrecer un mejor servicio a la 
sociedad que actualmente lo exige.

Pero, ¿cuándo lograremos dar pasos hacia una verdadera Educación de calidad en México? Esto sólo 
puede ocurrir cuando logremos ser conscientes de la enorme responsabilidad social que tienen las 
instituciones educativas y se tenga una reacción y acción a una formación más integral, con menos 
intereses particulares, sólo así se podrá contribuir a una mejor educación en nuestro país, ya que son los 
alumnos en la actualidad, los que en un futuro guiarán el destino de nuestra nación.
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Las políticas educativas en México han propuesto fi guras que apoyen la labor de los docentes, ejemplo de 
ello es el Asesor Técnico Pedagógico, título que se establece en el subsistema educativo federalizado a estos 
actores educativos. Su surgimiento, “ha obedecido a diferentes fi nes de acuerdo con las prioridades de la 
política educativa en cada etapa de su desarrollo histórico y a las orientaciones de cada administración”.

En los orígenes del sistema educativo nacional, la función de apoyo técnico se concentró en defi nir 

los principios, las políticas y las regulaciones generales para su operación, así como en apoyar 

directamente en la habilitación de los maestros en servicio, porque carecían de la formación necesaria 

para el manejo de los programas (entonces cartas descriptivas), la enseñanza y el uso de materiales 

didácticos. Más adelante, para responder a las demandas propias de la expansión del sistema 

educativo, la implementación de las modifi caciones curriculares y el control escolar y administrativo, 

surgieron otras funciones de apoyo que fueron realizadas por las mesas técnicas, adscritas al área 

central de la SEP y a las coordinaciones educativas estatales (SEP-PRONAP, 2006).

Años más tarde, en 2001, en el Estado de México aparecen los Asesores Metodológicos quienes se han 
confi gurado en una serie de aspectos que complejizan su función pues aunque ha estado determinada 
por políticas educativas que buscan mejorar la calidad y equidad del proceso y el logro educativo; no 
obstante, se identifi can aspectos que en la realidad educativa no se llevan a cabo en la forma como se 
establecen por la política o el discurso ofi cial.

Los retos actuales de la Educación Básica en México exigen de los docentes 
frente a grupo un papel primordial donde sus compromisos conlleven la solución 
de problemáticas urgentes que deriven en la mejora educativa. Ante esta situación, 
los asesores metodológicos de Educación Básica pueden constituirse en actores 
educativos clave hacia la mejora de las prácticas educativas en los centros 
escolares, toda vez que pueden reconocer necesidades particulares en colectivos 
docentes y directivos hacia la modifi cación de la cultura escolar arraigada al poner 
en duda prácticas sedimentadas, sobre ello trata este artículo.
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En el Subsistema Estatal, los asesores metodológicos son fi guras supeditadas a una supervisión escolar 
siendo responsables de fortalecer los procesos y tareas académicas al interior de la zona escolar y de las 
escuelas que la integran, con el fi n de lograr los propósitos de la Educación Básica.

Cabe aclarar que en el Estado de México existen apoyos técnico-pedagógicos en varios niveles, por 
ejemplo: asesores en los centros de maestros, equipos técnicos en las subdirecciones regionales, grupos 
académicos en la Dirección General de Educación Básica; asesores metodológicos en las supervisiones 
escolares de Educación Básica. Aunque todos ellos desarrollan labores de asesoría, algunos desde hace 
casi quince años, aún no se han logrado delinear y defi nir las tareas, roles, competencias y los asuntos 
propios a cada uno en el ámbito de responsabilidad de manera ofi cial y formal.

En el caso de los asesores metodológicos se empezaron a nombrar bajo propuesta del supervisor 
escolar con plaza o plazas como profesor titulado y estas se trasladaron por nombramiento ofi cial a las 
supervisiones.

Derivado de lo expuesto, en este artículo, se busca refl exionar cuál ha sido la incidencia por parte de 
los asesores metodológicos en la mejora de las prácticas educativas, identifi cando sus posibilidades de 
acción; para ello se recuperan tres elementos, a) la política educativa actual para la función de asesores, 
b) la supervisión escolar como ámbito laboral del asesor, c) el hacer del asesor metodológico.

DESARROLLO

A) Política educativa actual para la función de asesores 

La Reforma Educativa de 2012-2013, producto del Pacto por México, ha tenido como objetivo reformar el 
sistema educativo, sobre todo en materia de evaluación de los docentes.

Con esta reforma, se creó un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, denominado Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tiene como objetivo evaluar la 

calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en todos los niveles de educación. 

Asimismo se establecieron las facultades legislativas del Congreso de la Unión para establecer un 

servicio profesional docente quien será el encargado del ingreso, promoción y permanencia de los 

maestros, en sustitución de las funciones que venía fungiendo de facto el Sindicato Nacional de los 

docentes (SEP, 2010).

Los objetivos de esta Reforma son (SEP, 2010):

• “Aumentar la calidad de la educación básica, refl ejándose esto en los resultados de las 
evaluaciones internacionales como PISA.

• Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior.

• Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional”.
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Para el logro de estos objetivos, la reforma “plantea la necesidad de contar con personal docente califi cado, 
preparado y competitivo” (SEP, 2010), por lo cual los logros y formación de los maestros permitirán su 
pertenencia en el cargo y quienes aspiren a puestos de dirección y supervisión deben tener las cualidades 
requeridas mientras se corresponde al desempeño y mérito profesional.

En lo que se refi ere a la situación que guarda la función de Asesor Técnico Pedagógico (ATPs) y Asesor 
Metodológico en la Educación Básica, “la propuesta de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
establece que un maestro podrá ser ascendido a Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica 
Pedagógica por concurso de oposición público, realizado a través de convocatorias que defi nirán el perfi l 
del aspirante con estándares de desempeño que defi na la SEP” (SEP, 2010).

El Artículo 41 del Capítulo VI De otras Promociones en el Servicio, de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente establece:

Artículo 41. El Nombramiento como Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica 
será considerado como una Promoción. La selección se llevará a cabo mediante concurso de 
oposición de conformidad con lo señalado en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley. El personal 
seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, a 
cursos de actualización profesional y a una evaluación para determinar si cumple con las exigencias 
propias de la función.

Durante el periodo de inducción el personal recibirá Incentivos temporales y continuará con su 
plaza docente. En caso de que acredite la sufi ciencia en el nivel de desempeño correspondiente al 
término del periodo de inducción, la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado otorgará el 
Nombramiento Defi nitivo con la categoría de Asesor Técnico Pedagógico prevista en la estructura 
ocupacional autorizada.

El personal que incumpla este periodo de inducción, con la obligación de evaluación o cuando en 
ésta se identifi que la insufi ciencia en el nivel de desempeño correspondiente, volverá a su función 
docente en la Escuela en que hubiere estado asignado (Cámara de Diputados, 2013).

Si bien las políticas educativas actuales dibujan las posibilidades de acción de los asesores, en materia 
laboral, también condicionan su permanencia derivada de su propio desempeño, lo cual coloca a su 
función en la mira de la mejora y cumplimiento de los propósitos de la Educación Básica. 

Ante esto podemos reconocer que los asesores pueden ser portadores de un poder de transformación y 
mejora, sobre todo cuando su trabajo se dirige específi camente con otros docentes con los que tendrían 
que mostrar un interés genuino, empatía, pensamiento crítico, empoderamiento cultural, autoridad 
académica, y una autonomía refl exiva que los llevara a cuestionar, a poner en duda su propia práctica 
ayudando a que los otros hagan lo mismo, de tal forma que su actuar trascienda no sólo en los maestros 
sino en los alumnos y en las escuelas.
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Bajo este contexto el asesor toma una fi gura de relevancia en la que se aumenta la carga del deber ser, 
toda vez que objetivarse sería sólo el punto de partida para que apoyado de un soporte teórico lograra 
primeramente no sólo que el asesorado asuma lo que le dice como una receta sino que le genere dudas 
que puedan hacer que su asesorado transite por medio de rupturas epistemológicas hacia la construcción 
de nuevas estructuras; no obstante, las realidades en cada espacio en que se desenvuelven los asesores 
son diversas y emergen líneas de tensión múltiples que lo van constituyendo. Sin embargo, este deber ser 
también le implica responsabilidad respecto a los dispositivos –como la asesoría- que está empleando 
hacia otros, pues como dice Lucien Morín (1997) “Hace falta una verdadera liberación intelectual que 
permita al educador liberarse de sus limitadas artimañas y recetas a fi n de trascender más allá de las 
enojosas contingencias presentes”, es decir, habría que comprender la labor tan compleja que asumen los 
asesores metodológicos.

B) La supervisión escolar como ámbito laboral del asesor

La supervisión escolar desarrolla una de las tareas más importantes al interior del sistema educativo 
mexicano pues no sólo es el nexo con la estructura institucional superior, sino que se inserta en los 
acontecimientos de las escuelas estableciendo relaciones con directivos, docentes y alumnos. Derivado 
de esto se le asigna un rol protagónico en el desarrollo de procesos transformadores de gestión educativa 
que apunten a una calidad y equidad mayores.

En este contexto, la supervisión escolar como práctica social es una realidad situada en el espacio y en 
el tiempo, que desarrollan profesionales de la educación llamados, en el contexto mexicano dentro del 
subsistema educativo federalizado, inspectores o jefes de sector y en el subsistema educativo estatal, 
supervisores.

Desde la creación de la SEP, como responsable de la educación, se creó la supervisión escolar como 
un requisito -aunque al principio en un nivel de vigilancia- hacia el trabajo educativo y escolar. En este 
sentido, la supervisión escolar, nació con el sistema escolar de enseñanza pública y ha sido reconocida 
como necesaria en el ámbito de la Educación continuando vigente tras el camino recorrido.

El asesor puede a partir de un proceso intersubjetivo cuestionar junto con los otros, esa 
cultura escolar institucionalizada de la que nos habla Viñao (2006) como un “conjunto de 
teorías, y prácticas sedimentadas en el seno de la institución escolar a lo largo del tiempo”, 
llevar su práctica asesora a un diálogo refl exivo que permita a los docentes analizar su propio 
quehacer, en este caso hablaríamos de repensar la cultura escolar escuela-aula y por otra 
parte con directivos se cuestionaría la cultura escolar escuela-colegio para comprender esos 
discursos, esas prácticas sedimentadas a lo largo del tiempo, así como la propia organización 
institucional.

Cabe mencionar que a la supervisión escolar se le observa en la contradicción de reconocerla 
al mismo tiempo como una necesidad y por otra parte, al ser cuestionada e incluso rechazada 
por docentes a quienes les incomoda y la ven como una intromisión en su práctica y sus 
intereses profesionales.
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A las supervisiones escolares se les reclama vigilancia, asesoramiento, se busca su apoyo, se les demanda 
una gestión participativa, al mismo tiempo que se duda de su efi cacia en la vigilancia, de su competencia 
para el asesoramiento, de su voluntad de respaldar lo que es conveniente e innovador en la educación y 
de su capacidad para la gestión.

En la actualidad, como nos mencionan Del Castillo Alemán y Azuma Hiruma (2013):

el tema de la supervisión escolar en el sistema educativo mexicano y, en particular, en el subsistema 
de educación básica, es un asunto estratégico, ya que se relaciona con las posibilidades de lograr 
establecer condiciones de calidad que incidan en el aprovechamiento académico de los alumnos en la 
escuela […] En México una supervisión de calidad implica necesariamente pensar en la modernización 
de sus funciones y la incorporación oportuna del supervisor en la gestión escolar así como en un 
proceso de actualización y profesionalización pertinente de este último […]

Actualmente las supervisiones escolares en México se organizan por medio de la distribución de funciones 
entre tres actores educativos:

 Supervisor escolar: se deriva principalmente de la estructura orgánica funcional, posición 
jerárquica y organizacional y se le considera como “el profesionista y funcionario público 
responsable de monitorear y dar seguimiento tanto a la implementación de las políticas como a 
identifi car problemas y necesidades concretas en las escuelas y, por ende, transmitir esto último a 
las autoridades educativas correspondientes para su atención y resolución” (Del Castillo Alemán y 
Azuma Hiruma, 2013).

 Auxiliar de supervisión: profesional de la Educación encargado de resolver las cuestiones 
administrativas, en la idea de que la supervisión actúa como una “instancia de mediación entre las 
autoridades educativas regionales y estatales con las comunidades escolares de una zona” (Flores, 
2004), teniendo como una de sus funciones principales “[…] monitorear la calidad de la educación, 
es decir, de las escuelas y los maestros […] se espera que tenga un positivo impacto en la calidad” 
(UNESCO, 2007).

 Asesor metodológico y/o ATP: a principios de los años 90 aparece en México, la fi gura de asesor 
técnico pedagógico, “cuando, de manera simultánea, se desconcentró y federalizó la educación e 
inició una importante reforma educativa en varios frentes: reforma curricular, renovación de libros 
de texto, actualización de docentes y programas encaminados a mejorar la calidad y equidad de la 
educación en México” (Arnaut Salgado, 2005).

En el Subsistema Educativo Estatal aparecen en el 2001 los Asesores metodológicos siendo ellos los 
docentes que con plaza de profesor titulado, realizan funciones de asesoría dentro de las supervisiones 
escolares.
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Los aspectos mencionados nos remiten a considerar que la supervisión escolar como ámbito laboral 
del asesor y como espacio donde interactúan tres actores: supervisor, auxiliar de supervisión y asesor 
metodológico se dibujan líneas de poder, entendiendo esto como “un aspecto de relación… [que] tiene 
algo que ver con el hecho de que existen grupos o individuos que pueden retener o monopolizar aquello 
que otros necesitan… y cuanto mayores son las necesidades de éstos últimos, mayor es la proporción 
de poder que detentan los primeros” (Elias, 1994). Esta relación de poder generalmente deviene en 
forma vertical de la autoridad máxima, en este caso el supervisor escolar quien diseña el hacer de sus 
subordinados inclinando los objetivos de la supervisión según su propia visión.

El modelo de supervisión que impera en México, es el clásico y ésta es una situación que preocupa, por 
ello se aspira a sustituir el modelo de supervisión que no prioriza actividades técnico-pedagógicas sobre 
las administrativas, privilegiando la incorporación del supervisor en este terreno. Para esto se reconoce 
que para que los supervisores cumplan como agentes de cambio es necesario promover su formación de 
manera decisiva, “en virtud de que su desempeño implica destrezas y habilidades especiales, además de 
los requisitos propios del escalafón, deberán perfeccionarse los mecanismos de selección e impartirse 
capacitación para que supervisores y directores respondan mejor a la alta responsabilidad que su trabajo 
exige” (Del Castillo Alemán y Azuma Hiruma, 2013).

Esta situación bajo la idea de profesionalización del supervisor escolar que alude a la preocupación 
por mejorar los servicios de supervisión, desdibuja el quehacer del asesor metodológico, cuestión que 
implicaría defi nir las funciones propias de cada actor educativo para pasar de una supervisión escolar 
en la que el supervisor es el actor principal, a una supervisión bajo la responsabilidad de un equipo en 
donde el supervisor comparte la responsabilidad con otros actores individuales y colectivos con una 
responsabilidad particular.

Como se puede advertir, la supervisión es una función compleja sobre todo cuando su injerencia apunta 
hacia la totalidad de situaciones escolares, donde se incluye lo pedagógico, lo administrativo, lo laboral, 
lo comunitario, lo organizativo, e incluso lo político. Todas estas acciones han sido constantes a lo largo 
de las épocas que atraviesan la historia del sistema escolar. Sin embargo existe un factor que nos invita 
a repensar que los actores involucrados en la supervisión escolar en ocasiones enfocan su labor a lo 
inmediato y lo urgente de lo cotidiano distanciándose de las cuestiones sustantivas, refl exión que invita a 
continuar pensando las formas de organización y conducción de los sistemas educativos y específi camente 
de los modelos de supervisión y de los sujetos encargados de tan importante función.

Segovia (SEP, 2010) identifi ca que para ser asesor en la actualidad es necesario:

- Saber. El qué y a quién asesorar. Ser asesor se logra con el tiempo y con la experiencia, 
no lo determina un papel (nombramiento/comisión).

- “Poder. Él es un referente de autoridad, y trabaja como el líder que logra que las cosas 
se hagan para bien.

- Tener identidad. Sentirse asesor y redimensionando la función de amigo o colega 
crítico”.
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C) El hacer del asesor metodológico

Las tareas principales de los asesores metodológicos se inclinan hacia el asesoramiento de docentes, sin 
embargo sólo se cuenta con lineamientos diseñados para distribuir las funciones de supervisor, auxiliar de 
supervisor y asesor metodológicos, los cuales se elaboraron en el año 2005 sin contar con un fundamento 
normativo y/ legal que lo avale.

Esta situación ha sido el parteaguas de un sin fi n de supuestos que se derivan en torno de lo que debe 
hacer el asesor metodológico. La situación que sí se clarifi ca es que el supervisor escolar será su autoridad 
inmediata, por lo tanto él o ella será quien determine las actividades que el asesor habrá de realizar dentro 
de la supervisión escolar.

En las supervisiones esta situación se afi anza, es decir, su trabajo se diversifi ca en un sinfín de acciones 
que poco tienen que ver con la intención de asesorar, y si bien después de 12 años se continúa dando en 
algunos, también se percibe que sus formas de hacer han variado y cambian de acuerdo a:

Salvo las excepciones que se consideran siempre y cuando el supervisor lo avale, es preciso refl exionar 
para poder dotar al asesor metodológico de una autonomía intelectual que le permita la toma de decisiones 
en torno a los aspectos académicos con el propósito de incidir de manera signifi cativa en la mejora de las 
prácticas de sus asesorados.

a) La organización al interior de la supervisión.

b) Las decisiones del supervisor/a.

c) Las necesidades administrativas inmediatas a atender.

d) Las problemáticas en las escuelas (administrativas, con padres de familia, de relaciones 
interpersonales, accidentes escolares, eventos cívicos).

e) A petición de directivos.

f) Decisión de autoridades superiores al supervisor escolar.

g) Implementación de nuevos programas.

En su minoría varían por:

a) Decisión  propia del asesor.

b) La organización particular del asesor de acuerdo a su plan de trabajo.

c) Por una necesidad académica detectada en una escuela.
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CONCLUSIONES

El asesor metodológico es un actor educativo que al igual que sus colegas docentes, se va transformando 
y sus prácticas también se modifi can en cuestión de sus propias decisiones, de su formación, de las 
relaciones que establece con los otros. En ese sentido el asesor se construye o se forma junto con el otro 
a quien asesora, por lo que habría que superar el hecho de verlo como el experto y verlo más como el que 
aprende con el otro y en ese sentido ayuda al otro a transformarse mientras él se transforma.

La intersubjetividad puede constituir una posibilidad para que el asesor metodológico incida de manera 
signifi cativa en la mejora de la práctica educativa de sus colegas docentes, pues, cuando participan, 
actúan, aprenden, y establecen una serie de interacciones, “no sólo están operando sobre sí mismos, sino 
que, al mismo tiempo, ejercen infl uencia en el proceso de apropiación de la realidad de otras personas, 
es decir, los modelos o maneras que cada sujeto asumió personalmente para aprender, han de incidir, 
han de afectar, positiva o negativamente, en la construcción de las maneras de aprendizaje o modelos de 
aprendizaje de otras personas” (Lego, 2015).
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La Educación Media Superior es una oportunidad para formar personas con conocimientos y habilidades 
que les permitan ingresar a estudios superiores o incorporarse al sector productivo y fundamentalmente 
para la vida (Székely, 2010). Este nivel educativo en México plantea una problemática que en general es 
posible sintetizar en tres ejes: cobertura, equidad y calidad.

• El primer eje: cobertura, se defi ne como el número de jóvenes que cursan el Nivel Medio Superior 
en relación con aquellos que se encuentran en edad de cursarlo. A partir de las tendencias 
demográfi cas y educativas el nivel medio superior tendrá el crecimiento más notable de la educación 
en México.

• El segundo eje: equidad, se refi ere a la necesidad de atender las grandes diferencias económicas 
y sociales, que ubican en una situación desfavorable a la población más pobre en relación con los 
benefi cios de la escuela.

• El tercer eje: calidad, exige que los jóvenes permanezcan en la escuela, logren una sólida formación 
que requerirán para la vida adulta, con instalaciones y equipamiento sufi cientes y en buen estado, 
con docentes actualizados y comprometidos, y servicio de orientación educativa y tutorial que 
contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes del nivel medio superior (SEMS, 2008).

El Programa Nacional de Tutorías de la DGETI nace como una necesidad de dar solución al problema 
de la calidad educativa en el nivel Medio Superior, con el propósito de dar un acompañamiento a los 
estudiantes. A partir de lo anterior en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 125 
(CETIS 125) de la Cuidad de San Luis Potosí, en México, se implementó el Programa de Tutorías en el año 
2008 como una respuesta a una política nacional de la DGETI en el marco de RIEMS (Reforma Integral 
para la Educación Media Superior). A continuación se describe el contexto nacional de la Reforma, la 
DGETI y la institución donde se implementó el programa de tutorías.

El artículo presenta la descripción de un programa de tutorías de una institución 
de nivel medio superior como respuesta a una iniciativa nacional de la Dirección 
General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI), en el marco de la Reforma 
Integral de Educación Media Superior en México.
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DESARROLLO

El nivel educativo Medio Superior de México actualmente se encuentra en un proceso de cambio 
institucional denominado Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que es un proceso 
consensuado que consiste en la Creación del Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro pilares: 
a) construcción de un Marco Curricular Común, b) defi nición y reconocimiento de las porciones de la oferta 
de la Educación Media Superior, c) profesionalización de los servicios educativos, d) certifi cación Nacional 
Complementaria (SEMS, 2008).

Según la SEMS (2008), con la RIEMS, los planteles que la conforman seguirán con sus currículos, los 
cuales se enfocarán y fortalecerán por las competencias comunes del Sistema Nacional del Bachillerato. 
Este Marco Curricular Común, así denominado por la SEMS (2008), permitirá a los estudiantes de 
bachillerato del país contar con una identidad, un perfi l de egreso compartido con todos los subsistemas y 
modalidades, y enfocar su desarrollo por medio de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 
Lo anterior dotará a los estudiantes de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Como parte del Subsistema de Educación Media Superior se encuentra la Dirección General de Educación 
Tecnológica e Industrial (DGETI), que es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media 
Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que ofrece el servicio educativo del 
Nivel Medio Superior Tecnológico. En el año 1971, por orden presidencial se creó la DGETI, se especifi caron 
sus funciones y se le agregaron los centros de: (a) estudios tecnológicos en la Ciudad de México, (b) los 
de capacitación para el trabajo industrial y (c) los de estudios tecnológicos foráneos. En la actualidad esta 
Dirección cuenta con una infraestructura física de 433 planteles educativos en el país, de los cuales 265 
son CBTIS y 168 son CETIS (DGETI, 2011).

En diciembre del 2004 se da a conocer el Programa Nacional de Tutorías por parte de la DGETI. Este 
Programa es rector de todas las acciones que en esta materia se realizan en todos los planteles dependientes 
de la DGETI (CETIS 125, 2009).

Se menciona que desde 1982, en este Nivel educativo se han presentado problemas de reprobación, 
altos índices de deserción y baja efi ciencia terminal, es por ello que se hace necesario el implementar el 
Programa de Tutorías como soporte para resolver los problemas de aprovechamiento escolar y personales 
que les den a los estudiantes herramientas para propiciar el desarrollo integral de los estudiantes y de 
esta forma elevar los índices de efi ciencia terminal y aprovechamiento escolar. El Programa Nacional 
de Tutorías de la DGETI integra a todo el personal implicado en el proceso enseñanza aprendizaje, en 
particular los docentes que tienen entre sus funciones reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
dos dimensiones, la curricular y la orientadora, por ello se convertirán en tutores (CETIS 125, 2009).

En este contexto se determinó que la institución objeto de este documento fue el Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 125, (CETIS 125), se encuentra en una zona urbana que cuenta 

La RIEMS se propone como un mecanismo de gestión de la reforma a la orientación 
educativa y la tutoría. En este sentido la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), “propone la creación de una estrategia de atención a los 
jóvenes que cursan sus estudios en nivel medio superior, con base en la implementación de 
programas de tutorías en las instituciones que los ofrecen” (SEMS, 2008).
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con diferentes tipos de servicios como líneas de transporte, alumbrado público, energía eléctrica en los 
hogares, drenaje, agua y pavimentación. La población se ubica en un estrato socio económico bajo. Hace 
aproximadamente cinco años este plantel se encontraba en las demarcaciones de la ciudad, pero debido 
al crecimiento de la mancha urbana actualmente está inmerso en la ciudad de manera regular, así como se 
pueden encontrar en sus alrededores, farmacias, fondas, mercados, otros planteles escolares y cocinas 
económicas (CETIS 125, 2009).

En relación a los servicios básicos, se cuenta con agua, luz, drenaje y demás servicios que conlleva 
una ciudad. Con respecto a los medios de transporte, la mayoría de los alumnos se ve en la necesidad 
de tomar dos autobuses para llegar al plantel. También se pueden observar estudiantes embarazadas 
principalmente en el turno vespertino. Además de que la mayoría de los estudiantes debido al nivel socio-
económico en que se encuentran tienen que trabajar, algunos de ellos se hacen cargo de sus hermanos 
menores, esta situación también propicia desintegración familiar, de igual forma hay estudiantes cuyos 
padres o ambos padres se encuentran en Estados Unidos en condición de ilegalidad (CETIS. 125, 2009).

El Programa de Tutorías del CETIS 125

Para la coordinación de tutorías de la ofi cina de orientación educativa del CETIS 125, la acción tutorial es 
entendida como “el proceso de acompañamiento y apoyo del alumno durante su trayectoria, mediante la 
atención continua de un tutor, para prevenir problemas, propiciar su solución y contribuir al rendimiento 
académico, así como favorecer el desarrollo personal y social” de los estudiantes (CETIS 125, 2009).

Según el CETIS 125 (2009), por el tipo de aplicación, la tutoría se divide en:

Individual: “Es aquella que brinda acompañamiento a un solo alumno durante el proceso formativo. Tiene 
lugar en la entrevista periódica con cada uno de sus alumnos realizada por el tutor”.

Grupal: En este tipo de tutoría se acompaña a todos los estudiantes de un grupo durante su trayectoria 
escolar. El tutor, para brindar el acompañamiento, realiza charlas, y conferencias técnicas de grupo. En 
esta modalidad tutorial participan: a) coordinador del Programa de Tutorías, b) tutor grupal, c) docente 
asesor, y d) tutorados.

Asimismo el CETIS 125 (2009) indica que los miembros del Programa de Tutorías son: 

Coordinador: Sus actividades consisten en planear, operar y evaluar la acción tutorial en el plantel. 
También promueve la formación integral de los estudiantes y establece comunicación con los docentes.

Tutor grupal: Esta responsabilidad la ocupa un docente que tiene la vocación para contribuir con la 
formación integral de los estudiantes en su trayectoria por el plantel. Las características para desempeñar 
esta importante función en el Programa de Tutorías son: (a) contar con el tiempo sufi ciente, (b) respeto y 

El CETIS 125 tiene la misión de: Contribuir con base en los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento y del desarrollo sustentable, a la formación integral de los jóvenes para 
ampliar su participación creativa en la economía y el desarrollo social del país, mediante el 
desempeño de una actividad productiva y el ejercicio pleno del papel social que implica la 
mayoría de edad (CETIS 125, 2010).
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empatía con los estudiantes, (c) capacidad de diálogo, (d) capacidad para las relaciones interpersonales: 
buena escucha, comprensivo, discreto y confi able y (e) sensibilidad para atender las difi cultades 
académicas, así como otras que afecten el desarrollo familiar o de la salud mental de los estudiantes.

Docente asesor: “Es la persona que apoya académicamente a los estudiantes que plantean dudas de 
manera grupal o individual sobre una disciplina, con el propósito de que mejoren su aprovechamiento 
escolar”. Sus funciones son: a) comunicarse con el tutor y determinar estrategias conjuntas, que favorezcan 
la formación integral de los estudiantes y (b) participar con los tutores en la elaboración del Programa de 
Tutorías.

Tutorados: “Son los estudiantes receptores de la acción tutorial individual y/o grupal por tutores y 
asesores”. Sus derechos son: a) tener tutorías permanentes durante toda su estancia en el CETIS 125, b) 
tener asesorías académicas durante todo el bachillerato y en caso necesario, y c) ser canalizados a algún 
programa específi co en salud o psicológico. Las responsabilidades de los tutorados son: a) asistir a las 
tutorías grupales y/o individuales establecidas por el orientador, b) asistir a las asesorías académicas, c) 
asistir a los programas específi cos a los que haya sido canalizado, y d) cumplir con los requerimientos de 
las tutorías, asesorías y programas específi cos.

CONCLUSIONES

El Nivel Medio Superior en México con su problemática concretada en los ejes de cobertura, equidad y 
calidad exige un proceso de cambio gradual y estructural. Esta exigencia fundamental se ha concretado 
en la Reforma Integral de Educación Media Superior orientada a la creación del Sistema Nacional de 
Bachillerato. Es en este marco que la Dirección General de Educación Media Superior planteó el Programa 
de Tutorías a nivel nacional como una estrategia que contribuya al desarrollo integral de los estudiantes y 
al eje de calidad de este nivel educativo.

Dadas las características y problemáticas de la institución del nivel medio superior eleg ida como objeto 
de este documento, se constituyó como un centro educativo que demanda la implementación de un 
programa de tutorías específi co a sus necesidades y perfi les tanto de docentes como de los estudiantes.

Del Programa del CETIS 125 se concluye que: a) es un acierto que las autoridades del plantel hayan 
implementado un programa alineado a la política nacional de la DGETI en torno a las tutorías, b) del 
concepto de tutorías que se plantea en el programa se destaca la función de la prevención como parte 
de un proceso integral de acompañamiento a los estudiantes, y c) en este sentido se subraya también del 
concepto mencionado el papel de la tutoría en cuanto a que no se limita a una cuestión académica sino 
que implica una cuestión de desarrollo integral del estudiante.

Finalmente cabe mencionar que el Programa de Tutorías del CETIS 125 se implementó desde 2008 sin que 
hasta el momento se haya realizado una evaluación del mismo. Por lo anterior se sugiere llevar a cabo un 
proceso de evaluación integral del Programa.
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Como sostiene Paulo Freire en su Pedagogía de la Autonomía (2004),

El momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de la refl exión crítica 
sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar 
la próxima. El propio discurso teórico, necesario a la refl exión crítica, tiene que ser de tal manera 
concreto que casi se confunda con la práctica. Su distanciamiento epistemológico de la práctica en 
cuanto objeto de su análisis debe “aproximarlo” a ella al máximo. Cuanto mejor realice esta operación 
mayor entendimiento gana de la práctica en análisis y mayor comunicabilidad ejerce en torno de la 
superación de la ingenuidad por el rigor. Por otro lado, cuanto más me asumo como estoy siendo 
y percibo la o las razones de ser del porqué estoy siendo así, más capaz me vuelvo de cambiar, de 
promoverme, en este caso, del estado de curiosidad ingenua al de curiosidad epistemológica. La 
asunción que el sujeto hace de sí en una cierta forma de estar siendo es imposible sin la disponibilidad 
para el cambio; para cambiar, y de cuyo proceso también se hace necesariamente sujeto.

Efectivamente, desde nuestro punto de vista el docente “que se piensa docente”, debe de 
mantenerse abierto a la mejora constante de sus métodos dentro del aula, ya que en este 
competitivo mundo de la globalización y de la era de la información nos encontramos ante el 
principio darwiniano de evolucionar o desaparecer, es así que el docente que ambiciona superarse 
constantemente debe de poner en tela de juicio casi todo lo que sabe, aunque para el análisis 
que nos ocupa, sólo conjugaremos las ideas sobre los pilares de la educación, el aprendizaje por 
competencias, la libertad de cátedra y fi nalmente la observación de clase.

La observación de clase para algunos docentes signifi ca una invasión a su aula 
y una violación al principio de libertad de cátedra, sin embargo, la Universidad 
Tangamanga desde siempre ha practicado la observación de clase con excelentes 
resultados, partiendo del principio de respeto al docente, crecimiento académico 
conjunto con sus coordinadores y demás autoridades, lo cual ha redundado en 
benefi cios hacia los alumnos, exponemos en este artículo nuestros hallazgos 
sobre las bondades didácticas de esta práctica.
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DESARROLLO

Históricamente, la Universidad (universitas magistrorum et scholarium) es una herencia del Medioevo 
tardío, donde pocas personas sabían leer y escribir y era un lujo asistir a un recinto universitario y por 
ende, la posición del maestro era la de un ser superior situado en un espacio aparte de los alumnos, 
sentado en una alta silla conocida como cátedra y cuyas opiniones eran reverenciadas y nunca discutidas, 
consideramos que esta situación se mantuvo hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, ya que la clase 
universitaria se constituía básicamente por métodos expositivos del docente, donde el alumno muchas 
veces no lograba compenetración ni vínculo con la práctica.

Por ello el principio de libertad de cátedra fue mal entendido como una potestad universal del docente de 
seleccionar ¿qué? y ¿cómo enseñar?, sin ser sujeto a una supervisión, esto se identifi có con la enseñanza 
directa, donde el docente transmite conocimientos y adquiere un papel protagonista (Moral, 2009), sin 
embargo, bajo la perspectiva actual, el estudiante es el centro y razón del proceso de aprendizaje, mismo 
que debe de obtener por competencias, en la forma de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
que lo vinculen a resolver los problemas y necesidades de su entorno.

En la visión de Zabala y Arnau (2010), citado por Nascimento (2012), “la enseñanza debe facilitar 
el desarrollo de las competencias profesionales, ejerciendo esencialmente, una función orientadora 
a la cual permita el reconocimiento y la potenciación de las habilidades de cada uno de acuerdo 
con sus capacidades e intereses. Este proceso consistirá en realizar un análisis de ¿cuáles son las 
habilidades, las actitudes, y los conocimientos que son necesarios dominar, ejercer y conocer para 
conseguir ser capaz de actuar de modo competente?, y estos ¿cómo se van a corresponder a los 
contenidos de aprendizaje?”.

Por ello las competencias deberán incluir los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y 
es que en un mundo donde la apuesta educativa ha subido y la tendencia es a cumplir las aspiraciones de 
los pilares de la educación (Delors, 1996), donde el objetivo ya no es la enseñanza sino el aprender a ser, a 
hacer, a conocer y a vivir juntos, pues como acertadamente sostiene Bautista (2008), “se trata no sólo de 
enseñar, sino también de hacer que los estudiantes aprendan, saber ¿cómo aprenden?, ¿cómo dedican 
su tiempo y esfuerzo a aprender? y facilitar su aprendizaje, se convierte en prioridad de la universidad del 
siglo XXI”.

De acuerdo con este esquema, el docente ha tenido que revisar y reformular su práctica dentro del aula, 
esto nos conduce a las posturas sobre “la actitud pedagógica del docente dentro del aula”, por una parte 
Moral (2009) se refi ere a la misma como la dirección de clase y su relación con la construcción de un clima 
adecuado para conseguir el aprendizaje, lo que relaciona con la efectividad del profesor y su relación con 
las conductas de los alumnos que obtenían buenos resultados en los test de rendimiento académico, 
apreciando que cuando el profesor mantenía un ambiente estructurado para la enseñanza de conceptos 
y habilidades específi cas, conseguía una mayor implicación de los estudiantes y un mayor tiempo de 
aprendizaje académico. Por su parte Feldman (1999) citado por Fiore et al. (2007), habla acerca de los 
esquemas o guiones del profesor, que son unidades relativamente complejas que contienen saberes 
que tienen los profesores y que provienen de situaciones didácticas que les permiten dar respuestas a 
condiciones a las que se enfrentan.
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La cuestión en el entorno de las coordinaciones académicas es saber ¿qué tipo de respuesta está 
manejando el docente dentro del aula?, ¿cómo medirla?, y en su caso ¿cómo rescatar las buenas prácticas 
del docente y cómo corregir las no tan buenas?

Es así que aparecen los instrumentos de observación de clase, Gasca (2012) los defi ne como:

aquellos que tienen por objetivos el control de calidad de la enseñanza (usada para monitorear la 
actividad central de los profesores, es decir, lo que realmente enseñan en el salón de clases), desarrollo 
del profesorado (usada para que los profesores en formación observen a profesores califi cados 
y experimentados en su práctica docente) e investigación (dirigida a concentrarse en situaciones 
específi cas, a identifi car problemas para su futura consideración, a responder preguntas específi cas 
o evaluar hipótesis y a auxiliar en el desarrollo de teorías más efectivas de enseñanza-aprendizaje).

Para Lasagabaster (2001),  la observación de clase es aquella que tiene por objetivo responder a las 
siguientes preguntas:

Análisis de errores: ¿Quién corrige los errores? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué métodos resultan más efectivos? 
¿Cuánto tiempo deja el profesor entre su pregunta y la respuesta de los alumnos? ¿Qué papel juega el 
lenguaje no verbal en la clase? ¿Cómo da las instrucciones el profesor? ¿Entienden los alumnos dichas 
instrucciones? ¿Cómo se comienzan y fi nalizan las clases? ¿Cuánto tiempo habla el profesor y cuánto 
los alumnos? ¿Quién hace las preguntas y a quién van dirigidas? ¿Cómo está dividido el espacio en la 
clase? ¿Por dónde se mueven los alumnos y el profesor? ¿Cuánto tiempo pasa el alumno trabajando 
individualmente, en parejas y en grupo?

1.- Todos los documentos de observación de clase solicitan datos de identifi cación general de la asignatura 
y el docente que se observa, se destacan los documentos de la Universidad Autónoma Metropolitana y de 
la Universidad Tangamanga, pues ambos solicitan que se precise la hora de inicio y término, así como el 
número de alumnos presentes.

2.- En general los documentos establecen la observación de clase en tres momentos, a saber:

a) Inicio de la clase, incluye la precisión del objetivo de la clase, el diagnóstico o recordatorio de la clase 
anterior, reafi rmar dicho contenido por medio de la revisión de tareas y establecimiento del tema de la 
sesión.

Para responder a los cuestionamientos sobre la utilidad didáctica de la observación de clase 
mediante el uso del método comparativo analizamos cuatro instrumentos de observación de 
clase, uno del Sistema Nacional de Evaluación de la República de Ecuador (2008), otro del 
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia (2011), el de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y fi nalmente el instrumento de observación de práctica docente 
utilizado por la Universidad Tangamanga Campus Tequis (2014), de los cuales encontramos 
los siguientes hallazgos:
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b) Desarrollo de la clase, se compone de dominio del tema teórico práctico por el docente, ¿cómo se 
conduce en el aula?, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades de aprendizaje (dinámicas 
individuales y trabajo cooperativo y colaborativo), uso de recursos y materiales didácticos y ambiente de 
la clase (que incluye el trato que el docente da a los alumnos y el que se dan los alumnos entre sí y ¿cómo 
los regula y motiva el docente?).

c) Cierre de la clase, contiene la conclusión del tema o de la actividad que haga el docente, las formas de 
evaluación, el tiempo en que se concluyó e incluso si el docente dio atención personalizada al alumno al 
salir del aula.

3.- Los documentos de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Tangamanga, sin 
embargo, son los únicos que establecen el procedimiento de retroalimentación al docente, cuestión que 
se hace de modo individual y se sugiere posteriormente tratar las fortalezas y áreas de oportunidad primero 
en reuniones de coordinadores y posteriormente en las juntas de academia.

Como podemos observar, las habilidades del docente son primordiales en la conducción del aula, pero 
¿cómo ha fortalecido esto su práctica en la Universidad Tangamanga Campus Tequis?, concretamente 
esto se refl ejó en una mejora del proceso de conducción de clase, a saber:

Esto ha producido el mantenimiento de una planta docente estable, con índices de puntualidad y asistencia 
que rayan en el 98%, con buena preparación pedagógica y que usan recursos tecnológicos (EBSCO, 
Moodle, bibliotecas virtuales) y técnicas de enseñanza efi caces (fomentan el trabajo individual, cooperativo 
y colaborativo vinculando la teoría y la práctica), en su mayoría cuentan con maestría o están cursando la 
misma y grupos con matrícula estable y alta efi ciencia terminal.

El coordinador retroalimenta de modo personal al docente sobre lo observado (recoge las 
inquietudes del docente), direcciona a capacitación pedagógica (integrada por lo común en 
un Diplomado de Habilidades Docentes de Aliat Universidades donde se revisan por módulos 
el modelo educativo, aprendizaje por competencias, trabajo colaborativo y cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas y evaluación), se trabaja una segunda observación (sobre 
las áreas de oportunidad detectadas) y se triangula con los resultados de las encuestas de los 
alumnos, lo que después se comparten una segunda vez con el docente. Siendo las mejores 
prácticas y las áreas de oportunidad tratadas entre coordinadores para realizar consensos las 
que se plantean a todos los docentes en reuniones de academia.
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CONCLUSIONES

El alumno es la razón de existir de toda institución educativa y si esta es de calidad, debe de preocuparse 
por dar seguimiento a las prácticas pedagógicas, de aquí que la observación de clase se hace no sólo 
necesaria sino indispensable para el correcto seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje que se da 
dentro del aula y que es detonante de lo que se realiza fuera de ella.

Figura 1. Círculo que describe las actividades relacionadas a la observación de clase.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La educación integral del estudiante universitario ha sido de vital interés para los diferentes campos 
del saber que integran las Ciencias Sociales; y dentro de estas, las Ciencias pedagógicas brindan un 
acercamiento a sus raíces, a aquellos factores que intervienen en el transcurso del proceso educativo, 
a la elaboración y ejecución de propuestas dirigidas a infl uir sobre dicho proceso o desde él mismo, 
enfatizando en el rol que desempeña el docente en este sentido.

La sociedad actual ha impuesto la necesidad de jerarquizar nuevos tipos de aprendizajes que en cierta 
medida difi eren a los que anteriormente eran prioritarios en las instituciones de Educación Superior en 
Cuba. En la actualidad no sólo se enfatiza en la autogestión del aprendizaje; sino que además constituye 
una línea rectora del Ministerio de Educación Superior la labor educativa que desempeña el docente; 
aspecto que no ha sido sufi cientemente tratado desde la didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje.

Indistintamente en el abordaje de la contextualización socio–histórica que enmarca el proceso educativo 
en la actualidad, se han utilizado términos tales como: “sociedad de la información”, “sociedad del 
conocimiento” y “sociedad del aprendizaje”. De esta manera se trata de insistir en la necesidad histórica, 
en congruencia con el proyecto social y humanista que caracteriza la política educativa cubana, de situar 
a la educación en una prioridad política (Núñez y Castro, 2005).

En este sentido, varias han sido las concepciones pedagógicas, psicológicas y didácticas que; aunque 
explícitamente no han tenido un objetivo propositivo dirigido a la educación de la personalidad del joven 
universitario (Castellanos et al., 2001; Fariñas, 2005; Bermúdez y Pérez, 2006), indiscutiblemente tributarán 
a ello. La necesidad de integrar todo este conocimiento y concepciones teóricas desde las diferentes 
ciencias que integran las Ciencias de la Educación; se convierte hoy en algo ineluctable; pues precisamente, 
la educación de la personalidad de las nuevas generaciones constituye uno de los objetivos centrales de la 
política educativa cubana, así como el encontrar las vías teórico-metodológicas para alcanzarla.

El articulo constituye un análisis al proceso de educación de la personalidad en 
estudiantes universitarios en los marcos del proceso enseñanza-aprendizaje y su 
integración con lo cognitivo, socio–afectivo y lo motivacional en la estimulación de 
dinámicas de autoconcientización y autoorganización del desarrollo.
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No obstante, se aprecia como en la actualidad esta labor educativa en los marcos del proceso enseñanza–
aprendizaje se dirige fundamentalmente a la formación de valores (Veloso, 2012), siendo preciso 
redimensionar la concepción actual de la labor educativa en los marcos de la educación superior debido a:

− Una necesidad histórica que surge de la incuestionable negación dialéctica del actual contexto 
educativo y que obligatoriamente da paso a la generalización de nuevas prácticas educativas que 
tributen a un desarrollo integral de la personalidad de los educandos a la altura de las exigencias que 
la actual sociedad les impone.

− Ha constituido hasta hoy un problema no resuelto desde la práctica educativa (Veloso y Veloso, 2014), 
la educación de la personalidad de los estudiantes universitarios desde una integración de lo socio–
afectivo y motivacional que implique dinámicas de autoconcientización y autoorganización del propio 
desarrollo en aras de que el estudiante pueda proponerse regularlos en pro de su evolución personal.

− Porque conllevará indudablemente a una refl exión teórico–metodológica de lo que se ha hecho en 
etapas anteriores, en este sentido, implicará una contextualización de la labor educativa a las nuevas 
circunstancias histórico–sociales del mundo y de Cuba; de manera tal que permita articular mejor la 
práctica educativa al sistema de educación superior, elevando así su calidad y por ende la calidad del 
futuro egresado de dichas instituciones.

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para una proyección didáctica del proceso enseñanza–
aprendizaje de manera tal que la misma contribuya a satisfacer en la práctica educativa, desde lo teórico–
metodológico, cada una de estas carencias latentes y que sin duda constituirán una reinterpretación de la 
labor educativa en el seno de la Educación Superior en Cuba.

DESARROLLO

Las Ciencias de la Educación nos han legado formas tradicionales de concebir el proceso enseñanza–
aprendizaje donde se muestra un alumno pasivo, receptor de toda la infl uencia educativa que el docente sea 
capaz de trasmitirle y una relación de carácter lineal entre estos en la construcción del conocimiento. Estas 
formas de direccionar el proceso educativo han ido modifi cándose cualitativamente en el transcurso del 
tiempo, atendiendo a una demanda histórica-social por una parte y por la aparición de nuevos paradigmas 
educativos que se centran en el estudiante como gestor y constructor de su conocimiento (Zilberstein y 
Silvestre, 1994; Castellanos et al., 2001; Coll y Onrubia, 2000).

Se trata entonces del abordaje del complejo proceso de aprendizaje desde los marcos de una Pedagogía 
y una Didáctica desarrolladora, las cuales se han ido conformando y sistematizando progresivamente, a la 
luz de las prácticas educativas durante las últimas décadas en Cuba.

La teoría de la escuela vigotskiana nos muestra una serie de ideas, desde una postura 
dialéctica de la construcción del conocimiento, que sirve de fundamento epistemológico para 
el diseño de alternativas didácticas para orientar el proceso pedagógico en aras de estimular 
la educación de la personalidad de los estudiantes desde el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Vigostky fue el primero en concretizar las posiciones fundamentales del materialismo dialéctico 
e histórico en la concepción de psiquis no de manera mecánica, tradicional, sino como vía 
metodológica, como encuadre epistemológico.



  
50

De manera específi ca se explicita la relación intrínseca educación–desarrollo, a través de lo que Vigostky 
(1987) denominó “la zona de desarrollo próximo” (ZDP), entiéndase la misma como: la distancia existente 
entre el nivel real del desarrollo del niño (lo que puede hacer por sí solo de manera autónoma) y el nivel 
de desarrollo potencial (lo que pueda hacer con ayuda de los otros). Esta concepción permite, además, 
la comprensión de la relación sujeto-objeto, sujeto–sujeto que se produce en el marco del proceso 
enseñanza–aprendizaje para lograr saltos cualitativos en el desarrollo del educando.

Desde este enfoque, asumir una Pedagogía desarrolladora implica concebir la educación dirigida al 
desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes y de sus potencialidades, en particular, como 
resultado de la apropiación de la experiencia socio-histórica acumulada por la humanidad (Leontiev, 1975 
en Febles y Canfux, 2006).

En este sentido se propone el abordaje de la educación de la personalidad en los marcos del proceso 
enseñanza–aprendizaje, entendiéndose la misma como la estimulación en los otros de procesos 
intencionales de autoperfeccionamiento, estructuración y reestructuración de la realidad personal y de la 
representación que la persona tiene de sí misma, partiendo de la estimulación de recursos personológicos 
en este sentido; a través de los dos mecanismos más importantes de intercambio de experiencia que 
tienen los individuos: la actividad y la comunicación (Veloso, 2012).

Desarrollar estos procesos de educación de la personalidad mediante el diseño de una infl uencia educativa 
potenciadora de los mismos, implica elaborar estrategias didácticas que se implementen a través del 
diseño de los procesos emergentes en los marcos de la actividad y la comunicación que se establece 
en la relación alumno–alumno, alumno–grupo, profesor–alumno y profesor-grupo. Ambas dinámicas 
constituyen el entramado complejo de relaciones en la situación social de desarrollo y constructos como 
el de ZDP, que permitan ser manipuladas en aras de estructurar una infl uencia educativa para el desarrollo 
del estudiante en este sentido.

Esta infl uencia educativa para que sea verdaderamente desarrolladora y educadora de la personalidad 
de los estudiantes tiene que estar orientada a que el alumno, de manera consciente, se plantee metas 
a manera de motivos actuantes (que en realidad constituyan movilizadores de la autorregulación del 
comportamiento); el logro de niveles superiores de desarrollo sentido como una necesidad intrínseca en 
su desarrollo personológico. Es por ello que la guía y orientación al alumno debe propiciar que se incluya 
realmente en la actividad, a partir de sus propias motivaciones, en aras de estimular la autorregulación 
progresiva de la personalidad por parte de los estudiantes. Por eso la educación tiene que propiciar; desde 
la propia concepción didáctica del proceso enseñanza–aprendizaje en los estudiantes, la capacidad de 
autorrefl exión, las posibilidades autovalorativas desde la metacognición y las posibilidades de autoorganizar 
su desarrollo.

De ahí que las actividades o situaciones educativas que se propongan deberán tener un carácter 
mediatizado, comunicativo, participativo y refl exivo, tanto para la regulación volitiva, las formas de 
realizaciones conscientes y creativas y la consideración de que es posible a través del trabajo cooperativo 
valorar las transformaciones de la conciencia mediante mediación a través de la fi gura del otro; a partir 
de la integración en el proceso enseñanza–aprendizaje de: la tendencia a la autorrealización como 
factor dinámico y las dinámicas de autoconcientización y autoorganización del desarrollo como factores 
reguladores de los procesos de estructuración y reestructuración de la realidad personal e imagen de sí 
mismo.
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Para brindar una respuesta metodológica y didáctica a estos objetivos educativos es preciso direccionar 
el proceso enseñanza–aprendizaje con un enfoque sistémico a partir de las relaciones dialécticas que se 
establecen entre los componentes personales y no personales que lo constituyen desde la integración de 
lo instructivo, educativo y lo desarrollador (Álvarez; 1999).

Se pueden distinguir dos leyes de la Didáctica, desarrolladas por Álvarez (1999): “la escuela en la 
vida”, donde se identifi ca la relación dialéctica: problema-objeto-objetivo y “la educación a través de la 
instrucción”, en la que se concreta la relación: objetivo-contenido-método. Fuentes y sus colaboradores 
(1998) realizan un abordaje de las mismas quedando expresadas como: “El vínculo del proceso docente 
educativo con la sociedad y la dinámica interna del proceso docente-educativo”.

A partir del análisis de ambas propuestas y con el objetivo de diseñar un proceso enseñanza–aprendizaje 
que responda a la necesidad de un abordaje de la educación de la personalidad de los estudiantes a 
partir de la atención a cada uno de los componentes que lo integran; se puede proponer asumir dos leyes 
pedagógicas fundamentales para una didáctica desarrolladora (Ortiz; 2009):

En este sentido, abordar una didáctica desarrolladora y educadora de la personalidad de los educandos 
se sustentará en 4 leyes didácticas que determinarán las características, el funcionamiento, el desarrollo 
y la efi ciencia de este proceso y que a su vez permitirán la conducción científi ca de la enseñanza y el 
aprendizaje (Ginoris, 2001).

Como primera ley del proceso de enseñanza–aprendizaje se propone la condicionalidad del mismo: todos 
y cada uno de los componentes constitutivos del proceso enseñanza–aprendizaje están determinados y 
responden en todos sus elementos estructuras y funciones a un contexto histórico-social determinado. 
Por ende, todo proceso pedagógico constituye una representación o imagen de la realidad histórico–social 
a la que pertenece, manifestación de sus aspiraciones, necesidades, potencialidades, realidad cultural y 
con un modelo de hombre a formar que lo tipifi ca.

Una segunda ley establece la relación triádica, dialéctica y de interdependencia entre la instrucción, la 
educación y el desarrollo como cualidad estable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta ley imprime 

Lograr que el estudiante haga conciencia de los ritmos de su propio desarrollo; así como 
de aquellas estrategias que utiliza para lograrlo, junto a los factores que intervienen como 
facilitadores o barreras del mismo; implica ser trabajado en los marcos del proceso enseñanza–
aprendizaje por etapas, de manera tal que garantice que el estudiante una vez que haga 
conciencia de estos aspectos pueda trazarse estrategias de regulación comportamental y de 
aprendizaje que propicien de manera efi caz su propio desarrollo y que a su vez las incorpore 
a su estilo de vida como muestra de un verdadero desarrollo de la personalidad.

− “La escuela en la vida, donde se concreta la relación dinámica entre las categorías o 
componentes del proceso enseñanza–aprendizaje: problema, objeto y objetivo.

− La educación mediante la afectividad, que expresa el carácter necesario e intrínseco 
entre los componentes del proceso enseñanza–aprendizaje o categorías pedagógicas: 
objetivo, contenido y método”.
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el carácter formativo que debe guiar en todo momento el proceso enseñanza–aprendizaje, dirigido no sólo 
a la formación y desarrollo de conocimientos sino también y al unísono la formación de valores, actitudes, 
sentimientos, entre otros. No de manera paralela, sino con carácter integrado.

La tercera ley matiza la dinámica funcional de todo proceso enseñanza–aprendizaje enfatizando en su 
carácter sistémico y multifactorial. Se reconoce el carácter dialéctico y de interdependencia de cada 
uno de los elementos y componentes que intervienen en él. La modifi cación de uno de ellos genera la 
modifi cación de los restantes y todos están determinados funcionalmente por la acción simultánea de las 
restantes leyes y de elementos situacionales y contextuales, tales como: la comunidad, familia, amistades, 
medios masivos de comunicación.

Por último, al profundizar en la esencia de cada una de las leyes expresadas con anterioridad se logra 
identifi car una regularidad estable de dicho proceso: todo proceso de enseñanza–aprendizaje es una 
unidad de la diversidad.

De esta manera, una didáctica desarrolladora y educadora de la personalidad del educando deberá, en 
su carácter procesal, sistémico e históricamente determinado, constituir para el educando una fuente 
de contradicciones internas, a través de una concepción y estructuración sistémica de cada uno de sus 
componentes personales y no personales.

Estas contradicciones internas estarán dadas cuando las exigencias de la demanda educativa no se 
correspondan con el nivel de desarrollo de la personalidad alcanzado por el educando (este por encima) 
y por tanto generará en este una situación de crisis; cuya satisfacción a través de la ayuda del otro en 
espacios de colaboración e intersubjetividad conllevará a un salto cualitativo en la confi guración sistémica 
de la personalidad; tanto estructural como funcionalmente.

Permite además, que toda la infl uencia educativa ejercida sobre el estudiante sea proceso y resultado 
de la aplicación consecuente a partir de las leyes didácticas generales y sus especifi cidades para el 
ejercicio de la labor educativa desde el proceso enseñanza–aprendizaje; como un proceso científi camente 
concebido, conducido y evaluado por la integración de lo instructivo, lo educativo y desarrollador en el 
proceso formativo y de educación de la personalidad del estudiante.

La teoría y la práctica didáctica será desarrolladora una vez que enfatiza en la concepción 
de un alumno activo de su propio proceso formativo y consciente de las estrategias que se 
traza para ello. Los procesos de autoorganización a partir de la metacognición del desarrollo 
facilitan que el alumno sea activo y responsable en su desarrollo personológico y ofrece al 
proceso enseñanza-aprendizaje una orientación activo–transformadora del estudiante y de la 
realidad que le circunda.
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CONCLUSIONES

El proceso enseñanza–aprendizaje en la educación superior asume un modelo pedagógico con un mayor 
enfoque a la semipresencialidad, donde la dimensión educativa se convierte en la idea rectora principal de 
dicho proceso, p ara ello se trazan estrategias en este sentido, con el objetivo de brindar respuesta a las 
necesidades educativas y a elevar la calidad del futuro egresado de dichas instituciones; enfatizando no 
sólo en la autogestión del aprendizaje sino en formar en ellos las habilidades necesarias para estructurar 
y reestructurar su realidad personal y la imagen de sí mismos en correspondencia con las exigencias que 
la sociedad les impone; a manera de mecanismos de autodesarrollo.

La educación de la personalidad es proyectada desde la integración en el proceso enseñanza–aprendizaje 
de tres aspectos esenciales: la tendencia a la autorrealización como factor dinámico y las dinámicas de 
concientización y autoorganización del desarrollo como factores reguladores de dicho proceso.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Son numerosos los resultados de investigaciones de los últimos 20 años, que nos conducen a repensar 
nuestras concepciones acerca del desarrollo en las diferentes etapas de vida y hacen que se otorgue gran 
importancia a los factores sociales en el desarrollo humano.

Las investigaciones realizadas en el campo de las neurociencias muestran la infl uencia del contexto en 
el desarrollo del pensamiento y la inteligencia humana, es detonante en particular el postulado de que el 
desarrollo del cerebro es el resultado del complejo juego entre los genes y las experiencias de vida. La 
naturaleza proporciona los materiales que componen al cerebro humano, pero la educación es el arquitecto 
que los combina (Kotulak, 2003).

Está demostrada la plasticidad del cerebro humano y la educabilidad de las inteligencias, así como las 
grandes potencialidades de su desarrollo en las diferentes etapas de la vida, en cuyo alcance el efecto de 
la interacción social es determinante. 

De igual forma son relevantes otros sustentos científi cos acerca del desarrollo humano y el impacto de las 
formas de crianza y atención, así como el papel del cariño de la familia, el reconocimiento, el compromiso 
mutuo y el estímulo en la formación, lo que repercute en la conducta de los niños y jóvenes.

Diferentes investigaciones destacan la importancia de la familia como factor asociado al rendimiento 
académico, así como la relación entre el rendimiento académico y la permanencia de los jóvenes en las 
instituciones educativas. También ha quedado esclarecida la infl uencia del ejemplo y de los diferentes 
factores que inciden en la convivencia e interacción social en la formación de las cualidades y valores en 
el hombre y en las diferentes etapas de su vida.

En este artículo se plantea el signifi cado del trabajo con la familia en los niveles de 
Educación Media Superior y Superior. Existen importantes sustentos, a partir de 
investigaciones realizadas, en particular las referentes al signifi cado de los factores 
asociados al rendimiento académico, en las que destaca el papel de la familia 
en el éxito de los hijos en los niveles Medio Superior y universitario. El presente 
artículo se propone un llamado de atención con base en diferentes presupuestos 
teóricos, enriquecidos con resultados de investigaciones y la experiencia vivida 
durante años en el trabajo con los padres de familia en los niveles de Educación 
Media Superior y universitaria.
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Los estados de ánimo y el trato de las personas que cuidan al niño son determinantes en su desarrollo 
intelectual y afectivo, así como en su conducta en la vida futura, como lo son también el trato y estados de 
ánimo de la familia en la vida de adolescentes y jóvenes, en sus modos de comportamiento.

En este análisis cobra importancia el hecho de que en las edades que recibimos a los estudiantes en la 
universidad, en la modalidad escolarizada, y más cuando los recibimos en el bachillerato, aún no se ha 
alcanzado la autonomía moral, social e intelectual, hay dependencia de los padres y tutores, así como 
compromisos necesarios, que pueden ser muy importantes en el alcance de los objetivos en la formación 
académica.

Nuestras ideas sobre el desarrollo humano impactan sobre nuestras prácticas educativas.

DESARROLLO

La familia, y su impacto en el rendimiento académico

“El rendimiento académico de los estudiantes es un componente clave para determinar si una institución 
está alcanzando sus objetivos educativos” (Commision on Higher Education MSA, 1995). Investigaciones 
sobre el desempeño de los estudiantes universitarios y de nivel medio superior, permiten conocer un gran 
número de variables que tienen impacto en la calidad de la formación universitaria. Se ha determinado que 
la infl uencia del padre y la madre, o del tutor, en la vida académica tienen alto signifi cado.

El nivel de escolaridad de los padres, y en espacial de la madre (Castejón y Pérez, 1998; Montero y 
Villalobos, 2005; Cohen, 2002), va a infl uir en el rendimiento académico, lo que se asocia a la estimulación 
educativa que ejercen, a la percepción de apoyo que perciben los hijos, a las exigencias educativas que 
les plantean, a la creencia que posean de que mientras más ascienden los hijos en su formación mayores 
posibilidades de éxito futuro tendrán, todo lo cual se dan en el contexto de familias con jóvenes que 
estudian en el bachillerato y la universidad.

Estimular el compromiso por el estudio, el reconocimiento ante las tareas académicas, la persistencia 
hacia el logro académico, se relaciona con resultados académicos buenos. La percepción de apoyo hacia 
los estudios que los hijos perciben de sus padres suele refl ejarse en el rendimiento académico alcanzado.

Un ambiente familiar propicio marcado por el compromiso mutuo infl uye en el desempeño 
académico, así como una convivencia democrática generadora de motivación, de atribución 
de éxito académico al esfuerzo realizado, lo que no sucede igual en ambientes familiares 
indiferentes o de padres autoritarios. “Se asocia la convivencia familiar democrática con un 
mejor desempeño académico, que se plasma en variables como motivación, percepción de 
competencia y atribución de éxito académico, no sucede lo mismo en estudiantes marcados 
por ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de parte de sus padres” (Garbanzo, 2007). 
La presencia de la violencia familiar es un factor asociado al fracaso académico (Meerbeke 
Velez et al., 2005).



  
58

Las exigencias de la madre hacia el resultado académico generan respuestas positivas en los hijos, y ello 
depende de la creencia que ellas mismas posean respecto a su papel en el acompañamiento permanente 
hacia el éxito académico de sus hijos y a la importancia que den a los deberes académicos, como un medio 
de incrementar el rendimiento de sus hijos en el aprendizaje. La madre va a tender a luchar porque ingrese 
en la institución educativa, porque continúe y se titule (Marchesi, 2000). Las perspectivas académicas de 
los padres, el ambiente familiar y el control que ejercen sobre los hijos tienen repercusión en el rendimiento 
académico de los mismos.

o Algunas limitantes generadas por la propia institución educativa

Las limitantes en ocasiones están dadas por no considerar en la institución educativa el signifi cado del 
factor familia como de alto impacto en la retención de los estudiantes universitarios, en particular en los 
primeros ciclos de carrera, por lo que la operación en la universidad se queda a la zaga de los hallazgos 
científi cos y las buenas prácticas en las universidades.

La propia institución en ocasiones genera el “acceso limitado y restringido de los padres a información que 
pueda favorecer la retención escolar”, la familia de los alumnos es un capital social desaprovechado en la 
acción para la formación pedagógica y para el objetivo último de inserción social y debe incorporarse con 
fuerza al trabajo intersectorial (Castro Ramírez y Rivas Palma, 2006).

La comunicación con la familia en los primeros ciclos de carrera inicia desde la inserción del estudiante 
en la misma, se realiza desde la primera semana de clases, aun cuando no se han presentado éxitos 
y difi cultades académicas, que es el momento cuando los padres necesitan conocer cómo son los 
estudiantes de éxito en la institución y cómo ellos pueden, desde la vida familiar, impulsar y apoyar a los 
hijos. Esta interacción con la familia se mantiene de forma constante hasta que los estudiantes logran la 
autonomía que les permite actuar con responsabilidad por sí mismos, sin necesidad de mecanismos de 
control y apoyo.

Es importante la generación de compromisos mutuos en el acompañamiento a los jóvenes en una etapa 
trascendental de la vida universitaria.

o Algunas limitantes generadas por la propia familia

No siempre las madres sienten seguridad respecto al papel que pueden jugar en el acompañamiento a sus 
hijos hacia el éxito en los estudios universitarios. La creencia de que “ya son grandes” y “deben de saber 
cómo hacer las cosas”, genera el abandono progresivo de la posición que jugaban en etapas anteriores 
de la vida académica de sus hijos. Tienen dudas respecto a qué posición les toca asumir y cómo hacerlo.

La información oportuna a la familia respecto a ausencias, cumplimientos de deberes y 
resultados académicos, es necesaria, así como la interacción respecto a las características 
de los estudiantes, apoyos necesarios, reconocimiento de éxitos, identifi cación de áreas de 
oportunidad y necesidades de atención.
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A veces no se sienten orientadas acerca de cómo enfrentar su papel ante adolescentes y jóvenes que ya 
ingresaron en un nivel de estudios superior, actúan por creencias y mitos a veces falsos, por imitación, o 
decisiones personales de las que se sienten inseguras.

En el Nivel Medio Superior y al principio de la vida universitaria, los jóvenes, por las características de sus 
edades, se muestran rebeldes, tienen tendencia a discutir, buscan fallas en la fi guras de autoridad, son 
indecisos, pero también creen no tener que regirse por reglas de comportamiento, e intentan regirse por 
su propia determinación. Sin embargo, muchas veces no reconocen la diferencia entre expresar un ideal y 
hacer los sacrifi cios necesarios para lograrlo, mostrando incongruencia entre lo que quieren hacer y lo que 
realmente hacen. Por lo general tienen problemas de planifi cación del tiempo, que va en contra del éxito 
en sus resultados académicos.

Las prácticas de crianza que los padres ejercían y con las que lograban respuestas esperadas van 
quedando relegadas, cuando deberían ser repensadas y adecuadas a la etapa de edad que se está 
viviendo. Mientras, el adolescente y el joven están en una etapa de cambios muy complejos, las prácticas 
de crianza a veces quedan estáticas.

El compromiso mutuo entre padres e hijos, el afecto manifi esto unido al análisis de los resultados en la 
vida cotidiana, a la identifi cación de errores, la valoración de por qué se cometieron, la autovaloración, la 
disculpa necesaria, la reorientación y el cómo dar respuesta para corregirlos, son estrategias que no se 
pueden perder en la interacción de los padres con los hijos, como tampoco el reconocimiento a tiempo, 
el estímulo por lo logrado, expresado en términos de alegría y satisfacción por sus conductas y esfuerzos. 
Estrategias que también han de estar presentes en la institución educativa. Esta etapa, compleja para la 
familia, se benefi cia con el impacto de una orientación oportuna desde la institución educativa.

Los padres necesitan identifi car las características propias de estas edades y cómo atenderlas, conocer 
cómo pueden asumir una posición exitosa que infl uya en el rendimiento académico de sus hijos y en la 
permanencia en la institución educativa.

¿Qué es importante y cómo atenderlo? ¿Quién mejor que la propia institución para ofrecer una información 
sustentada y propiciar el seguimiento necesario de los padres al comportamiento académico de los hijos?

Acciones fundamentales de los padres que impactan en el rendimiento académico

Los padres son excelentes aliados de la academia en una institución educativa, la interacción con ellos 
implica acciones instructivas, con información sustentada, clara, a tiempo; de forma grupal y personalizada, 
así como para conducirles al seguimiento sistemático de los hijos en sus avances académicos. Así, los 
padres van a sentirse más orientados, seguros y comprometidos con la propia institución.

Los estudios de factores asociados al rendimiento académico muestran diferentes aspectos de 
alto impacto en que el apoyo de los padres es determinante, en un ambiente de comunicación, 
respecto, compromisos mutuos y cooperación. 
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Así, por ejemplo, lograr en la interacción entre padres e hijos, que incluya:

La importancia de la asistencia diaria a clases, la necesidad de evitar los justifi cantes, la llegada a tiempo, 
que destaque la importancia de la permanencia en la clase y que preste total atención en ésta. El apoyo 
de los padres en este aspecto es muy necesario, así como la toma de medidas conjuntas para lograrlo. 
Cuanto la asistencia es muy buena, el rendimiento se eleva y la califi cación es mejor, la asistencia es 
una de las variables de mayor signifi cado que infl uye en el rendimiento académico del estudiante. La 
motivación se asocia a la asistencia. La ausencia es factor causal de reprobación y deserción.

Como padres: 

− ¿Tengo la certeza de que asiste a la escuela?
− ¿Me preocupo porque asista y llegue a tiempo?

El entendimiento de que todos los días ha de realizar tareas en la casa, así como estudiar a fondo las 
lecciones, presentar productos. La comprensión de que un estudiante de este nivel requiere como mínimo 
dedicar 10 a 15 horas semanales al estudio en la casa. Unido a ello reconocer la importancia de que tenga 
un lugar donde colocar sus libros y productos que va generando como parte del estudio. La necesidad 
de planifi car bien el tiempo y la importancia de intercambiar con los hijos acerca de cómo se planifi can, 
organizan y logran alcanzar las metas. De igual forma la precisión de qué responsabilidades ha de cumplir 
en el hogar, que apoyen la convivencia diaria de todos. Conocer cuándo son las etapas de exámenes y 
estar al tanto de los resultados que el estudiante va alcanzando.



  
61

Como padres: 

− ¿Estoy al pendiente de sus califi caciones y resultados de los trabajos escolares? 

− ¿Le estimulo y controlo de alguna forma que repercuta en su dedicación al estudio?

− ¿Le doy el apoyo que necesita?

La necesidad de que esté alimentado, la falta de alimentos genera difi cultades en la atención y concentración 
en la clase. A veces los jóvenes permanecen horas en ayunas y se difi culta su rendimiento.

Como padres:

− ¿Le facilito acciones para que almuerce o lleve su lunch?

Que propicie una comunicación abierta con el hijo, que se fomente el compromiso por el alcance de 
los resultados, que se identifi quen las expectativas de ambos, y que se logre el apoyo necesario según 
corresponda. Que participe de los planes conjuntos de la familia, que aporte ideas y compromisos. Que 
se analicen éxitos y errores, buscando las vías para el reconocimiento de estos, la disculpa cuando se 
requiere y la rectifi cación oportuna.

Como padres:

− ¿Le pregunto cómo le fue y cómo se siente en la escuela? ¿Propicio la plática acerca de su vida 
estudiantil? 

− ¿Escucho sus ideales, proyecciones, planes, refl exionamos en conjunto con atención y respeto?

− ¿Le aliento a que estudie?

− ¿Me preocupo por estimularle cuando aprecio su constancia, esfuerzo, concreción de lo que dice, sus 
resultados?

− ¿Le motivo a no dejar la escuela?

− ¿Le favorezco acciones en casa si trabaja y estudia?

− ¿Busco temas de refl exión, le escucho, valoro sus opiniones, le pregunto qué haría ante este problema 
que tenemos?

− ¿Busco su apoyo, siento que genero compromiso y a la vez lo propicio? 

La comunicación con la institución, que comprenda la importancia de asistir a las juntas de padres de 
familia y el vínculo permanente con la Institución. 

Algunas ideas que complementan:
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•      Comunicarse con los hijos

  ¿Cuáles son las expectativas de ambos?

 ¿Cuáles son sus ideales?

 ¿Hacemos planes en conjunto?

 Comprometerse

  ¿Es mutuo el compromiso?

 ¿En la vida familiar?

 ¿En el esfuerzo por lograr las metas académicas?

 Necesidad de seguimiento

 ¿Cómo?

 Importancia de complementar el estudio con otras actividades

 La responsabilidad en la familia.

 La incorporación a actividades culturales y deportivas.

 La incorporación al trabajo.

 Importancia del ejemplo

 En la Institución.

 En la familia.

 En el grupo de amigos.

 Importancia del reconocimiento y la rectifi cación del error

 Identifi cación del error y del acierto.

 Refl exión que muestre las causas y consecuencias.

 Asumir la responsabilidad.

 Análisis y valoración de las causas.
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 La disculpa necesaria ante el error.

 La rectifi cación del error.

 El reconocimiento ante el acierto y la enmienda.

 Importancia del reconocimiento a lo logrado

 Cómo lo lograste, por qué lo lograste, qué sientes cuando lo logras.

 El estímulo.

Acerca de las Juntas de Padres de Familia

En ellas es necesario que se ofrezca información útil para que los padres comprendan el valor de su 
apoyo, en qué, por qué y cómo lo pueden hacer, y la sistematicidad en sus acciones.

Son temas importantes para las juntas de padres de familia, los siguientes:

El estudiante de éxito. ¿Cómo es un estudiante de éxito? ¿Cómo la familia y la institución logran impactar 
en este propósito? ¿Cómo educar en valores en estas edades y cuál es el papel de la familia y de la 
institución? ¿Cómo contrarrestar los problemas sociales que impactan en las conductas de los grupos 
y jóvenes? ¿Cómo abordar los problemas de las adicciones, el embarazo temprano, las normas de 
convivencia social?, entre otros.

A continuación se incluyen a modo de ejemplo los aspectos a considerar para abordar el tema del 
estudiante de éxito.

Las juntas de padres de familia durante todo el bachillerato y los primeros ciclos de carrera 
son una vía fundamental para la comunicación e integración de los padres, son factores clave 
para el éxito académico de los estudiantes.
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El Estudiante de Éxito

• ¿Cuáles son nuestras expectativas desde la Institución Educativa? ¿Cuáles las de los 

padres? ¿Cuáles las de los hijos?

• Permanencia del estudiante y culminación de sus estudios. 

• Evitar la pérdida de estudiantes.

• Excelencia en la calidad del profesional – Profesionista competitivo.

• Competencias profesionales que den respuesta a las necesidades del mercado 

laboral.

• Cualidades del egresado.

• Convicción de la necesidad de actualización permanente. 

• ¿Cuáles son los factores decisivos para el éxito?

 INSTITUCIÓN.

 ESTUDIANTES.

 PADRES.

• ¿Cuáles son las características de los estudiantes de estas edades?

• ¿Cómo son los estudiantes exitosos en nuestra Institución?

 Son puntuales.

 No faltan a clases.

 Se concentran en la clase, son refl exivos, plantean sus ideas, las defi enden, 

preguntan.

 Cumplen con todas las exigencias, realizan las tareas y reconocen su 

importancia para aprender.

 Estudian todos los días.

 Poseen alta capacidad de regulación
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CONCLUSIONES

Se han presentado elementos clave respecto al trabajo con la familia, en las primeras páginas destacan 
sustentos que muestran la actualidad, novedad e importancia del trabajo con la familia, a partir de hallazgos 
de trabajos científi cos recientes que fortalecen todas estas ideas.

Aún en algunas instituciones prevalecen criterios ya rebasados, de que en la universidad no se realizan 
juntas de padres, y en las acciones con estos, ocasionales, a veces ha prevalecido el carácter punitivo por 
sobre el educativo y de apoyo de la institución.

En la actualidad está demostrado cómo desde la dirección de las instituciones educativas podemos 
manipular un conjunto de variables y generar un efecto multiplicador de los resultados en el rendimiento 
académico y permanencia de los estudiantes en la institución.

Así, por ejemplo, son de gran importancia el control permanente sobre la asistencia y puntualidad a 
clases, el tiempo útil de la clase, las exigencias en la realización de tareas y actividades, la motivación, 
estos factores integrados en positivo generan un impacto muy relevante. En particular, asociado a estas 
variables, el trabajo con los padres de familias en el bachillerato y en la universidad, donde en los primeros 
ciclos de carrera, en la modalidad escolarizada, resulta determinante.

Si unimos esfuerzos y los conducimos, se verá favorecida de forma signifi cativa la permanencia de los 
estudiantes en la institución. Los padres necesitan esclarecer ideas, ganar elementos y seguridad en 
acciones que sean de primera importancia, la palabra orientadora de la Institución será muy bien apreciada.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La idea de espacio se desarrolla en forma intuitiva usando los sentidos y la percepción de la actuación 
de lo percibido y lo concebido, creando la idea por el desarrollo mental de diferentes interpretaciones del 
espacio, dentro de un conjunto heterogéneo de conceptos, según se ponga énfasis en la explicación del 
espacio perceptual o en la del espacio construido deductivamente.

La idea de intuición espacial o geométrica como se emplea en matemáticas, no corresponde a nada 
que pueda defi nirse y cubre, por el contrario, un campo esencialmente heterogéneo, de modo tal que el 
empleo de la palabra se vuelve contradictorio, puesto que al defi nir con toda precisión, la intuición no tiene 
cabida puesto, que lo intuitivo es el dominio donde el rigor formal está ausente.

En el espacio perceptual, el sujeto es el que percibe y el objeto está constituido por las formas y fi guras 
de los cuerpos, en cambio en el espacio deductivo, el sujeto está representado por la actividad deductiva 
formalizada siendo entonces el objeto todo aquello que se considere como exterior a esa actividad formal, 
que es el espacio intuitivo, ya que conecta esta realidad intuitiva como la expresión de una experiencia 
física posible o simplemente como un dato externo a la deducción axiomatizada.

La percepción de la realidad se da en formas, en sucesiones ordenadas, a través 
de proyecciones, similitudes y distancias que generan profundidades, magnitudes 
bidimensionales o tridimensionales. De forma que la idea de espacio se origina en la 
percepción del objeto, al disociar estos conceptos espaciales de otras cualidades de la 
realidad sensible para obtener por abstracción, un espacio que es la vez experimental 
e intuitivo. Sobre esto versa el presente artículo.
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DESARROLLO

En términos generales las interpretaciones del espacio tienden a separarlo de la intuición perceptual o en 
imágenes, para ser concebido en función de una construcción deductiva que ya no se aplica a posteriori a 
formas dadas previamente por la sensibilidad, sino que realmente las genera en todas sus partes o gracias 
a una generalización que interviene apenas se pone en contacto con el objeto físico.

Metodología

En la teoría de la forma, considera que la percepción no se compone de elementos dados previamente, sino 
que constituye de entrada una estructura total, siendo solidaria del equilibrio del campo conceptual que 
se haya comprometido en su totalidad, aun la percepción de un punto aislado constituye una estructura 
de conjunto, ya que ese punto es una fi gura que destaca del fondo percibido como un plano o un espacio 
en tres dimensiones.

Las estructuras totales, caracterizan la totalidad de cada campo perceptual y a cada fi gura particular 
percibida en el interior de un campo perceptual, están organizadas según las leyes cuya esencia es 
geométrica: orden, simetría, regularidad, proporciones.

Así, el sistema perceptual aplica criterios como la proximidad y la similitud para formar agrupaciones para 
el estímulo visual, la percepción agrupa aquellos estímulos que están próximos y son similares. El análisis 
de estos criterios revela que todos son ejemplos de simetría en el sentido matemático, en el que la simetría 
se refi ere a la imposibilidad de distinción de acuerdo con un posible uso de transformaciones.

Los criterios como el de proximidad y la similitud se refi eren a imposibilidades de distinción de acuerdo 
con posibles usos de las transformaciones y también en dimensiones espaciales y no espaciales, 
respectivamente.

Los criterios como el de la proximidad y la similitud se refi eren a imposibilidades de distinción de acuerdo 
con transformaciones cíclicas. Por lo tanto, se puede concluir que la agrupación casi siempre está enfocada 
en la identifi cación de simetrías. La necesidad de identifi car simetrías surge del intento de construir la 
memoria.

La teoría de la forma proporciona así una nueva concepción de la geometría perceptual 
presente desde el punto de vista de la vida mental, pero que no se vincula con la hipótesis de 
las ideas innatas y abarca la motricidad sin recurrir a la experiencia empírica.

La construcción del espacio es solidaria no sólo de todo el desarrollo mental de cada etapa 
de la vida sino además de toda la evolución biológica, que en el extremo de este desarrollo 
se encuentra en las operaciones deductivas de la geometría, que ha evolucionado en grandes 
rasgos desde una concepción que pone todo acento en la propiedad perceptual o sensible 
del espacio hasta una percepción que reduce la geometría a una especie de lógica.
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Una teoría a nivel lógico-preaxiomático es intuitiva, concreta o material pues se vincula con acontecimientos 
y su contenido empírico se mantiene. En la geometría, se requiere de la argumentación retórica que está 
vinculada al encadenamiento lógico para ser aceptable y que la intuición no sea preponderante en las 
proposiciones, sobre todo cuando se desarrolla la intuición espacial.

La geometría parte de la idea de que la formación visual se articula en términos de una métrica que se 
caracteriza por defi nir, cuantifi car o cualifi car en términos objetivos y racionales o en términos subjetivos o 
estéticos la condición de la representación espacial de los componentes que forman la realidad sensible.

La proporción es la relación que se establece entre las medidas de una forma, la belleza de una forma 
son sus proporciones, es decir, la comparación o semejanza que se puede establecer por la construcción 
simbólica dentro de un proceso cognitivo.

En la acepción más universal del término, la proporción es la primera cualidad que debe ostentar un ser o 
un objeto para califi carlo de bello, la proporción es una correspondencia que se establece en términos de 
las dimensiones entre sí y la relación de las partes como un todo.

Contemplar la belleza de las formas en el arte o la naturaleza resulta grato y se vincula con la proporción 
(la adecuada). Para lograr esta última se requiere evitar la igualdad de dos medidas pero también una gran 
diferencia entre ellas.

Resultados y discusión

Dos fi guras son semejantes si tienen exactamente la misma forma aunque no el mismo tamaño, así se 
puede establecer semejanza con los elementos básicos de espacio euclidiano, los puntos, la recta y el 
plano. De manera que dos segmentos, dos circunferencias, dos cuadrados, dos triángulos equiláteros 
cualesquiera son semejantes, así dos fi guras son semejantes, si una de ellas es un modelo a escala de la 
otra.

Las condiciones anteriores aseguran que existe semejanza, los triángulos son las únicas fi guras en las 
que la semejanza se observa en forma fácil, en el caso de un cuadrado y un rectángulo, los ángulos 
son congruentes porque todos son ángulos rectos, sin embargo, los lados correspondientes no son 
proporcionales y ninguno es escala del otro.

A un rectángulo se le llama estático cuando la relación entre sus lados puede ser representada por un 
número entero o fraccionario pero racional, es decir, fi nito, conmensurable. El término estático indica el 
equilibrio que se experimenta en el espacio determinado por este tipo de rectángulos cuyos lados son 
proporcionales.

La defi nición de semejanza establece que los ángulos correspondientes deben ser congruentes 
y que los lados correspondientes deben ser proporcionales. En el caso de un triángulo si 
cumple una de las dos condiciones cumple con la otra, si los ángulos correspondientes son 
congruentes entonces los lados correspondientes son proporcionales y así recíprocamente.
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Dos o más superfi cies tienen los lados proporcionales entre sí cuando sus dimensiones son divisibles 
entre una unidad de medida respectivamente de tamaño diferente, pero contenida un número igual de 
veces en los lados correspondientes, llamándose esta unidad de medida módulo.

Generalizando,  podemos considerar que un polígono es una fi gura formada por la reunión de varios 
segmentos de manera que no se crucen y solamente se toquen en los extremos, si ninguno de sus puntos 
está a lados opuestos de una recta que contenga un lado del polígono, se le llama convexo, lo que permite 
defi nir a un polígono regular como: convexo, de lados y ángulos congruentes, lo que conduce a que sean 
simétricos, equiláteros y equiángulos.

Los triángulos y los cuadrados son polígonos de tres y cuatro lados, que pueden estar inscritos dentro 
de círculos y se pueden generalizar a cualquier número de lados, como se puede suponer son de dos en 
adelante, cuando el número de lados es muy grande, un polígono regular se vuelve un círculo, la forma que 
incluye un área con el menor perímetro.

Se encuentra como característica fundamental de la semejanza de las fi guras, la existencia de 
proporcionalidad de los lados, si dividimos un segmento rectilíneo de longitud unitaria, como puede ser 
un lado de un rectángulo, en dos partes de tal forma que la parte mayor sea la medida proporcional entre 
la parte menor y el segmento completo, se obtiene una cantidad de 1.618, es la longitud del segmento 
mayor, llamado la media proporcional y en este caso tiene el nombre singular de sección de oro y se 
acostumbra representar con la letra griega �. Esta sección tiene características que se manifi estan en la 
naturaleza, el hombre y sus obras de arte, y que en matemáticas se da en forma de una serie llamada de 
Fibonacci.

CONCLUSIONES

Al estar presente una proporción estética, como la sección de oro, se genera una sensación de ritmo 

constante que se repite indefi nidamente, originando una satisfacción psicológica de belleza. De manera 

que existe el principio del ritmo y la proporción como necesidad lógica. En la composición artística es el 

ritmo el que gobierna la proporción.

El ritmo satisface la necesidad humana de confi rmación de la naturaleza cíclica de la vida y del mundo 

natural, la repetición de elementos juega un papel principal en la unifi cación de patrones más allá de la 

defi nición de la textura y del diseño. La duplicación y el intervalo generan una sensación de movimiento 

si se repite de manera regular.

El balance y la proporción están ligados muy íntimamente con el ritmo, el exceso de igualdad, se puede 

estimar como carente de ritmo por exceso o insufi ciencia de repetición y estructura. Kepes citado por 

Dantzic (1994) menciona que “parecen justifi car el ser considerados factores concomitantes” los términos 

módulo, proporción, simetría y ritmo.

La formulación racional de explicar el arte desde una perspectiva científi ca no obstaculiza la sensibilidad 

intuitiva. Según Scott (1992), “la dependencia literal de la matemática y la geometría conduce a la esterilidad 

mecánica. Si no olvidamos que tales auxiliares no son más que instrumentos que nos permiten profundizar 

nuestra comprensión y agudizar nuestra sensibilidad, creo que podemos navegar sin peligro”.
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De manera que esto demuestra que el proceso creativo es conducido por una racionalidad que involucra 

a la lógica y la intuición como elementos formadores de la representación mental y estética del espacio 

físico y simbólico defi niendo la idea de que la naturaleza representativa de la realidad está formada 

básicamente por conceptos elementales de proporcionalidad que conducen a tener un signifi cado visual 

de los diferentes componentes que forman la construcción mental de un persona de su propia realidad.
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