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Editorial

El Programa de Formación General de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo UPAGU, tiene
el placer de iniciar la publicación de su Revista ESTUDIOS GENERALES. Esta iniciativa nace a partir del
reconocimiento del excelente cuerpo académico que compone nuestro programa, docentes de
diferentes áreas que, además de formar a los futuros profesionales, generan procesos de producción
académica, y de manera especí ca, de investigación, ya sea bibliográ ca y empírica, contribuyendo
así con la re exión de sus áreas profesionales.
Es así que nuestra revista se abre como una oportunidad para visibilizar sus aportes pero también los
aportes de profesionales que no perteneciendo a este espacio de formación, están generando
conocimiento que requiere ser difundido, para que los interesados por las diferentes disciplinas de las
ciencias humanas en especial de la educación encuentren en sus aportes elementos de crecimiento
intelectual. Por ello es importante insistir que Estudios Generales es una revista en la que académicos
de todos los niveles, pre grado y pos grado, que cumplen con estándares de calidad académica puede
difundir sus trabajos. Nosotros tendremos el mayor gusto de publicarlos.
Estamos conscientes que en Cajamarca, como diría Vallejo Hay hermanos, muchísimo que hacer No
solo en difusión de los aportes académicos de nuestros profesionales sino también en procesos que
permitan mejorar los procesos de producción académica y la motivación e impulso para el acceso y
lectura de las publicaciones académicas. Estamos seguros que con Estudios Generales estamos
contribuyendo decididamente a que un mundo más académico, mas cientí co, más abierto y más
creativo sea posible.
Manuel E. Cueva Rojas
Director de la Revista
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO
VERBAL EN LOS PROCESOS
PSICOPEDAGÓGICOS
THE IMPORTANCE OF NONVERBAL COMMUNICATION IN THE PSYCHO
EDUCATIONAL PROCESSES

Patricia Del Pilar Gómez Vargas*

RESUMEN
En este breve ensayo se aborda la comunicación no verbal y las diferentes disciplinas auxiliares que la
apoyan: la paralingüística, kinésica y la proxémica, como parte fundamental en los proceso de
enseñanza y aprendizaje. Con tal fin se investigó bibliografía y se formula ejemplos reales, expresados
por los alumnos universitarios. Además se reflexiona referente a la importancia que tienen los
mensajes no verbales emitidos y recibidos en el proceso comunicativo entre docentes y alumnos en
un contexto educativo.
Palabras claves: comunicación no verbal, proxémica, lingüística, kinésica, enseñanza, aprendizaje,
competencia comunicativa.
ABSTRACT
In this brief essay nonverbal communication and the various ancillary disciplines that support is
addressed. Issues like paralinguistic, proxemics and kinesics as a fundamental part in the teaching and
learning process. To this end literature are researched and real examples expressed by college
students are presented. In addition it reflects concerning the importance of nonverbal messages
emitted and received in the communication process between teachers and students in an educational
context.
Keywords: nonverbal, proxemics, linguistic communication, kinesics, teaching, learning,
communicative competence.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente ensayo es brindar
información sobre la importancia que tiene la
comunicación no verbal en la enseñanza y
aprendizaje.
Aun cuando existen investigaciones realizadas
en el área de la comunicación no verbal, poco se
ha escrito referente a su importancia en las interacciones del alumno y el docente en los procesos psicopedagógicos.
El docente desconoce la interpretación de los
mensajes no verbales y por ende no le da la debida importancia a la comunicación gestual, la voz
y la distancia cuando el alumno dialoga con él y
solo presta atención a la comunicación verbal o,
cuando el profesor explica la clase, sus gestos,
movimientos corporales, timbre, ritmo de voz,
no son coherentes con lo verbal. Con estas actitudes, a veces algunos alumnos se sienten no
escuchados e ignorados
Por ello la comunicación no verbal va más allá de
las palabras; es la que transmite los verdaderos
sentimientos y el verdadero estado interior; es
decir, estos mensajes no verbales son más signi cativos que los que nos transmiten las palabras.
Po consiguiente, más allá de la exposición realizada por el docente en el aula, los componentes
no verbales son primordiales para que el mensaje a transmitir sea e caz, en donde el alumno
muestre también interés y sepa comunicar sus
sentimientos y emociones de la manera más
e ciente.
Son varias las de niciones que han publicado los
estudiosos de la comunicación no verbal. Para
Eisenberg y Smith (1971) la comunicación no
verbal son mensajes sin palabras . Mehrabian
(1971) opina que se trata de mensajes silenciosos Wenburg y Wilmot (1973), la de nen como
todos los indicios que no son palabras. Goldhaber (1994) la de ne como los mensajes que no
son hablados . Estas de niciones nos dan a

entender que en nuestro proceso comunicativo
nuestro cuerpo también comunica. Por ello se
dice que la comunicación no verbal equivale a un
65% del lenguaje, frente a un 35% de la comunicación verbal.
En tal sentido se podría de nir a la comunicación
no verbal como mensajes gestuales y corporales
que suelen acompañar a las manifestaciones
verbales y que nos aportan información sobre
los sentimientos y el estado emocional de los
interlocutores de una manera espontánea, sincera y silenciosa en el proceso comunicativo.
Las ciencias o disciplinas auxiliares que han apoyado el estudio de la comunicación no verbal son
la paralingüística, kinésica y la proxémica.
La paralingüística es una disciplina auxiliar de la
comunicación no verbal que estudia los elementos vocales, y su notable in uencia en el desarrollo de las habilidades de la comunicación oral.
Esta disciplina nos permite reconocer los rasgos
personales de la voz: el timbre, resonancia, intensidad, velocidad, entonación, duración silábica y
ritmo que cada persona lo mani esta en su voz y
que nos diferencia como individuos. (Poyatos,
1994)
Timbre: es el registro o altura musical de la
voz que nos permite diferenciar a alguien en
seguida (´Ahí está Antonio´)y que, depende
de la longitud y espesor de las bandas vocales, es decir cuanto más largas y gruesas, más
despacio vibran y más bajo es el timbre (en
general en mujeres y niños), y viceversa.
Clases de voz:
Voz aguda: descrita como de queja, de indefensión, infantil, etc.
Voz plana: interpretada como oja, deprimida, enfermiza o de desamparo, etc.
Voz hueca: pocas frecuencias altas, interpretada como sin vida y vacía, etc.
Voz robusta: causa impresión y tiene éxito,
segura y extravertida, etc.
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Intensidad o volumen: depende del esfuerzo
respiratorio y articulatorio y es, uno de los
efectos comunicativos más elocuentes,
pasando de un grado a otro gradualmente o
de repente. Cada uno tenemos, además de un
nivel de volumen determinado bio siológicamente, un nivel conversacional habitual,
relacionado con nuestra personalidad, y
según ella con nuestra categoría social. Algunos docentes en las aulas tienden a hablar
fuerte en la exposición de su tema, mostrando autoridad con el propósito que el alumno
esté atento a la clase y no se distraiga. Sin
embargo, algunos alumnos hablan muy bajo
cuando el docente les pregunta o cuando
exponen un tema, pero a gritos cuando se
encuentran solos en el aula con sus compañeros o en los pasillos de la universidad.
El docente y alumno mani estan sus estados
emocionales mediante el volumen de su voz,
de la cual muchas veces no nos percatamos
de ello, por ejemplo, cuando la voz es suave y
con la velocidad lenta se expresa afecto y
tristeza; en alto y más rápida, para expresar
enfado y contento; con volumen y velocidad
moderados, para aburrimiento; bajo y lento,
para tristeza y duelo; alto y lento, para desprecio; alto y rápido, para satisfacción, etc.; claro
que debemos reconocer también la posibilidad de ciertas mezclas afectivas y de variables
como el nivel sociocultural, la personalidad o
la sensibilidad hacia otros.

mirando jamente sin casi parpadear y con
movimientos lentos), seguridad en sí mismo,
dominación, superioridad (los tres últimos
articulando con excesiva precisión), etc.
Cuando el alumno utiliza la velocidad rápida,
generalmente es para expresar animación,
control de la situación, previniendo de algo a
punto de ocurrir (¡cuidado que ya llega el profesor!), enojo, fastidiado, impaciencia, prisa,
urgencia, rechazando algo que se ha dicho
como desagradable o quitándole importancia, por ejemplo, un alumno llega tarde a clase, su explicación al docente se caracteriza
por mostrar una velocidad rápida, frases
incompletas, repeticiones, tarta-mudeos,
equivocaciones y omisiones, todo esto es
muestra de ansiedad y tensión.
También cuando el docente habla más rápido
y más alto para que el grupo de alumnos
oigan atentamente o cuando el docente
habla muy lento con poca expresividad o
emotividad, el tiempo transcurre lentamente,
el alumno se siente aburrido y tal vez ni escuche el mensaje completo.

Velocidad: incluye también la duración silábica, se entiende aquí como la velocidad relativa en la emisión sucesiva de las palabras o
frases, incluyendo las pausas, lo que se reconoce en seguida como parte del estilo personal básico.

Tono: es el rasgo más versátil de la voz, el que
acompaña a todos nuestros sonidos comunicativos con las más sutiles variaciones simbólicas, es el tono, bien agudo (alto) o grave (bajo), producido por las vibraciones más rápidas
o más lentas de las bandas vocales. Un tono
con un volumen bajo, indica aburrimiento o
tristeza. Si no hay variación en el tono, puede
ser aburrida o monótona nuestra conversación o discurso en el aula; sin embargo, cuando se cambia, el tono y la in exión de nuestras
voces entonces se percibirá una conversación
más dinámica y extravertida.

Aparte de las que coinciden con el volumen,
la velocidad lenta puede signi car: el énfasis
en que hacemos para resaltar ciertas palabras
o frases, titubeo, incertidumbre, previniendo
de algo en el futuro, amenazando (a menudo

Por consiguiente, nuestra voz denota nuestra
personalidad, ya que de manera particular
generamos un sonido único para cada uno de
los estudiantes, mostrando nuestra identidad, lo mismo ocurre con ellos en donde debe-
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mos poner atención a este tipo de comunicación no verbal para entenderlos y dar solución a sus di cultades de aprendizaje.
Por ello, es recomendable grabar nuestra voz,
escucharla y juzgarla, con la nalidad de
aprender como oyentes, no como productores; esto servirá para saber cuánta vitalidad
re ejamos y cuanta energía trasmitimos a
nuestros estudiantes. Por ende la voz re eja
nuestros sentimientos y emociones que
muchas veces no se dicen con la palabra.
La kinésica se de ne como:
El estudio sistemático de los movimientos y
posiciones corporales aprendidas o somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, que aislados o combinados con la
estructura lingüístico-paralingüística y con el
contexto situacional, poseen valor expresivo
en la comunicación interpersonal. (Ray Bidwhistell, 1959).
Los movimientos de la cara, o gestos, son los
elementos visuales de mayor impacto. Tenemos conciencia y podemos controlar la mayoría de nuestras expresiones faciales, a pesar
de ello, podemos expresar un sentimiento en
particular sin tener intención de hacerlo, por
lo tanto, el comunicador debe desarrollar más
habilidad para apoyar su mensaje efectivamente.
Por otra parte Davis (1997) expresa que más
de mil expresiones faciales diferentes son
anatómicamente posibles, y los músculos de
la cara son tan versátiles que en teoría una
persona podría mostrar todas esas expresiones en solo dos horas. La expresión facial
re eja el entusiasmo, la naturalidad y la
espontaneidad con que decimos el mensaje.
El docente muchas veces no le da importancia a este tipo de comunicación cuando el
alumno se acerca al escritorio para solicitar su

apoyo; simplemente no lo mira, piensa que es
su ciente oírlo e interpretar el mensaje verbal
y no tener un contacto visual; por ende, el
alumno muchas veces se siente que no es
escuchado e ignorado. Hay ocasiones donde
se muestra atento y establece contacto visual
con los alumnos; por ejemplo cuando una
alumna ingresa al salón con un vestido muy
llamativo. Esto genera algunos comentarios
como: su mirada me desvestía , su mirada
me mataba , tiene una mirada de hielo , me
quería comer con los ojos , etc.
El reciente descubrimiento de la técnica FAST
(Facial A ect Scoring Technique, por Ekman
1971) permite que los investigadores identi quen seis emociones (felicidad, enfado, sorpresa, tristeza, repugnancia y miedo) observando tres áreas de la cara: el área de la frente;
el área de los ojos y del puente de la nariz; y el
área de la parte inferior de la cara (mejillas,
nariz, boca y la barbilla).
1) Las mejores señales de felicidad se
encuentran en el área de la parte inferior de la
cara y en área de los ojos; 2) los ojos son los
que mejor muestran la tristeza ; 3) el área de
los ojos y el área de la parte inferior de la cara
nos indican claramente la sorpresa ; 4) el enfado es fácilmente identi cable en el área de
la parte inferior de la cara y en el área de la
frente; 5) el área de la parte inferior de la cara
facilita las mejores señales de la repugnancia ; y 6) el miedo se identi ca claramente en
el área de los ojos.(Goldhaber, 1994)
Ekman, Friesen y Ellsworth (1972) mencionan
varios errores que se cometen con frecuencia
al aplicar el contacto visual, los cuales disminuyen la efectividad del mensaje.
Errores que deben evitarse en el contacto
visual:
a. Dejar vagar la mirada. Un problema común
se presenta cuando pensamos y nuestra mira-
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da tiende a irse hacia arriba, como si mirásemos el cielo, o bien miramos al piso porque no
queremos ver a nadie. También nuestra mirada puede ir de un lugar a otro sin detenerse o
jarse en algún sitio. Estos movimientos
imprecisos de la mirada, que evitan el contacto visual con quien escucha, hace que este se
sienta incómodo o ignorado.
b. Parpadear lentamente. Un mal hábito es
cerrar los ojos por más de dos o tres segundos
cuando se está hablando. Esto puede interpretarse como no quiero ver a los escuchas;
debido a la lentitud para abrir y cerrar los ojos,
se puede perder interés en el mensaje.
c. Mantener el contacto visual menos de
cinco segundos. Cuando hablamos y estamos seguros del tema, nos sentimos cómodos en la situación y permanecemos tranquilos; generalmente jamos el contacto visual
con los escuchas de cinco a diez segundos.
Cuando mantenemos el contacto menos de
este tiempo, esto indicará al receptor que hay
vaguedad de ideas, falta de preparación en el
tema o cierto rechazo hacia la situación.
d. Concentrarse el contacto visual en un solo
sitio. Es común, al hablar en público o en grupos, jar la mirada solamente en quien nos
muestra aprobación; en este caso, los demás
escuchas pronto comienzan a sentirse olvidados. Un consejo en este caso es mirar a varios
lugares del auditorio, o jar el contacto en tres
o cuatro puntos de referencia en un recorrido
de 180°; empezar en 0°, luego en 45°, en
seguida 90°, después 125° y terminar en 180°.
Lo mismo debe ocurrir al regresar la mirada,
hay que entrar nuevamente en contacto con
algunos sitios donde se encuentra el público
receptor.
Para un docente, esta habilidad no solo debe ser
un simple contacto visual con el alumno, sino
que por medio de la mirada debe re ejar entusiasmo, naturalidad y convicción de ideas. Si el

docente mira al alumno con seguridad cunado
este requiere una explicación adicional, denotará con anza, y reforzará su aprendizaje.
Por otro lado si el docente mira jamente al
alumno durante un largo tiempo es fácil que el
alumno se ponga nervioso y empiece a desviar la
mirada, algo que se puede interpretar como falta
de interés.
El lugar hacia donde el docente dirige su mirada
también puede signi car mucho. Cuando se
trata de personas que acabamos de conocer se
mantiene la mirada dentro de un triángulo formado por los ojos y la nariz, y entre amigos se
amplía ese triángulo para incluirlaboca.
Es fácil para un hombre denotar interacciones
sexuales con los ojos: una larga mirada a los
senos, a las nalgas o a los genitales, esto tiende a
interpretarse como un mayor deseo de intimidad y puede hacer que una persona, sobre todo
si es mujer, se sienta nerviosa o enfadada al percibirlo como una insinuación sexual. Esta situación
suele ocurrir cuando el docente mira de esta
manera a la alumna y ella se puede sentir incómoda e intimidada y no podrá desenvolverse
adecuadamente en el aula. Sin embargo, se
observa que algunas alumnas se sirven de su
atractivo físico para manipular a sus profesores y
así conseguir que les asignen mejores notas y en
algunos casos suelen sentarse en las primeras
las, o se acercan más al profesor a dialogar una
vez terminada su clase.
La proxémica es una disciplina que estudia los
desplazamientos en un espacio físico. Cuando
nos desplazamos a través de un espacio y distancia que mantenemos con los receptores surgen
efectos que pueden ser bene ciosos o perjudiciales para la recepción del mensaje. Debemos
saber cuáles son las distancias permitidas entre
los interlocutores, en este caso con los alumnos,
teniendo en cuenta la edad, sexo, clase social,
educación y otros factores.
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Hall (1969) identi có cuatro tipos de distancia
para la interacción:
1. Distancia íntima: (desde un contacto físico
hasta cuarenta y cinco centímetros) es la distancia de hacer el amor y de luchar, de consolar y de proteger e implica a casi todas las
actividades sensoriales, especialmente tocar
y oler.
2. Distancia personal: (desde cuarenta y cinco
centímetros hasta un metro veinte), en su
límite mínimo, está reservada a los amigos
íntimos y en sus límites máximos, a la mayoría
de las conversaciones interpersonales.
3. La distancia social: (desde un metro veinte
hasta tres metros sesenta) es la distancia de la
mayoría de las interacciones comerciales,
tanto de naturaleza formal como informal.
4. La distancia pública: (desde tres metros
sesenta hasta siete metros y medio o más)
queda fuera de círculo de implicación. Los
indicios vocales son más importantes y los
contactos visuales disminuyen.
Como docentes, nos preguntamos, cuál sería la
distancia apropiada con nuestros alumnos. A
veces, por desconocimiento de los estados emocionales y comportamentales de los adolescentes, la distancia personal entre docente y alumno
es interpretada por este último como manifestación de interés afectivo. Por tanto es de utilidad
que los docentes establezcan una distancia personal con los estudiantes dentro y fuera del aula.
CONCLUSIONES:
Nuestros gestos constituyen una forma de declaración silenciosa que tiene por nalidad dar a
conocer nuestras verdaderas intenciones a través de nuestras actitudes. Por ello debemos
saber interpretar los mensajes no verbales de

nuestros alumnos con la nalidad de desarrollar
e reforzar su aprendizaje ya que de esta manera
se les brindará con anza, seguridad y respeto.
También sería necesario conocer y aprender del
lenguaje corporal, para que nuestros gestos y
discursos mantengan la armonía y la coherencia.
De esta manera nuestro proceso comunicativo
será completo y signi cativo en la enseñanza y
aprendizaje.
En el desarrollo de nuestras competencias comunicativas con nuestros alumnos, es primero prestar atención a los componentes no verbales para
darle un sentido pleno a la comunicación, permitiendo llegar a la dimensión emocional de los
mensajes. Es decir, estar atentos a los mensajes
no verbales que emitimos y recibimos.
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RETOS PARA LA REDACCIÓN CIENTÍFICA EN LA
UNIVERSIDAD CAJAMARQUINA
CHALLENGES FOR THE SCIENTIFIC REDACTION AT THE UNIVERSITY OF
CAJAMARCA.

Manuel Eduardo Cueva Rojas*, Rafael Antonio Leal Zavala**

RESUMEN
El presente ensayo preneta una análisis critico sobre la situación de la redacción académica en las
universidades y la consideración de aspectos linguisticos, cognitivos y soco culturales implicados en el
desarrollo de la misma asi mismo plantea los retos que se deben plantearse los miembros de la
comunidad universitaria par avanzar en la producción academica.
Palabras Claves: Redacción académica, enfoque linguístic, cognitivo, socicultural, retos.
ABSTRACT
This paper presents a critical analysis of the state of academic writing in universities and consideration
of linguistic, cognitive and socio-cultural development involved in the same aspects. Likewise the
challenges posed by members of the university community to advance the academic production
should arise.
Keywords: Academic Writing, Linguistic, cognitive approach, sociocultural, challenges.

* Docente investigador del programa de estudios Generales de la UPAGU.
** Docente investigador de la facultad de Psicología de la UPAGU.
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En las universidades peruanas existe un bajo
nivel de comprensión de los procesos de
redacción y publicación cientí ca. Son escasas,
pero meritorias, las revistas especializadas en las
que se publican estudios originales; y aun más
reducido el número de libros que salen a la luz.
Esta problemática es más evidente en las
universidades cajamarquinas. La publicación
cajamarquina, que no es numerosa, está
representada por textos que abordan temas de
literatura, historia, arte y otros; sin embargo, la
publicación cientí ca está bastante más
rezagada. Por dar una muestra, son contados con
los dedos los psicólogos cajamarquinos que han
publicado de manera individual o colectiva
algún texto sobre esta importante ciencia.
Las causas de esta problemática están en torno a
múltiples factores. El primero, del cual
comúnmente echamos mano, está referido al
económico; es decir, no publicamos por la falta
de dinero para poder afrontar los costos que
implica la publicación impresa. Pero en nuestra
era de la virtualidad dicho factor queda ya poco
justi cado. Se puede publicar de manera
gratuita en Internet. Otra excusa muy recurrida
por los profesionales es el tiempo. Y la pregunta
es ¿No hay tiempo o no nos damos tiempo?
Para el caso de los estudiantes universitarios, y
por qué no los profesionales, Cassany y Morales
(2008) identi can dos problemas que pueden
explicar con mayor objetividad la realidad detrás
de nuestra escasa disposición a redactar y
publicar. El primero se re ere a no saber leer ni
escribir a un nivel necesario para la educación
superior. Los mencionados autores sostienen
que:
los estudiantes que inician una carrera
universitaria se enfrentan al aprendizaje de las
prácticas letradas nuevas, las propias de la
disciplina que empiezan a estudiar, sea
ingeniería, derecho, periodismo o cualquier otra.
Estas prácticas son complejas, utilizan discursos
altamente especializados y exigen saber

construir signi cados de modo especí co, de
acuerdo con una tradición preestablecida.
(Cassanny y Morales, 2008)
Tal vez los estudiantes universitarios sepan leer y
escribir, pero las tareas complejas y especializadas de la lectura y escritura dentro de una
disciplina cientí ca especi ca son retos todavía
por superar. Y eso que les pasa a los estudiantes,
penosamente también nos pasa, aunque en
menor medida, a los docentes universitarios.
El segundo problema planteado por Cassany y
M orales (2008) está asociado a lo que
denominan la supuesta independencia entre la
lectura y la escritura, y el dominio de la disciplina
o carrera profesional. Esta independencia se
explica por una tradición que valora el efectismo
empírico; profesionales que basan su práctica en
la ejecución de actividades que les dan
resultado, sin entender el cómo y el por qué
suceden los procesos que garantizan dichos
resultados.
Lo lamentable es que muchas veces este modelo
del efectismo empírico es el más valorado en la
actualidad, en oposición a los supuestos profesionales académicos que saben mucho pero que
no lograrían nada, caricatura que muchas veces
se impone en nuestro medio, lo que polariza la
formación y destruye el ideal de un buen profesional. Frente a ello Cassany y Morales (2008)
plantean que
ser un buen químico, abogado,
geógrafo o ingeniero es saber procesar los discursos propios de la disciplina. La capacidad de
procesar estos discursos y el ejercicio de la profesión o el conocimiento de la disciplina forman
parte de un todo indivisible . Esta polarización
será eliminada cuando se posicione como ideal,
aquel profesional que conozca amplia y profundamente los fundamentos de su práctica y recurra a la re exión académica y cientí ca para
mejorarla permanente.
En este sentido es importante señalar un
concepto propuesto por Jhon Swales (1988,
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c i t a d o p o r C a s s a n y, 2 0 0 4 ) : D i s c o u r s e
Communities , que podríamos traducir al
español como comunidad discursiva. Concepto
que hacer referencia a un grupo humano (no
necesariamente un equipo) que comparte un
conjunto de discursos especializados, con sus
propias formas, contenidos y dentro de un
sistema abierto con regulaciones especí cas
pero exibles. En consecuencia, comparten
nes, metas y generan procesos culturales. Esta
comunidad discursiva cobra cuerpo no tanto en
las personas sino en los textos que elaboran y
publican. Al respecto, Cassany y Morales (2008)
sostienen que la redacción, para el caso
especi co del ámbito académico cientí cos en la
universidad, va más allá de la función
comunicadora, lográndose además elaborar
conocimiento, generar identidad y ejercer el
poder. Éstos últimos son importantes para la
universidad peruana que busca en términos
formales su acreditación, y en términos
esenciales su trascendencia y desarrollo.
Otro aspecto que explica la de ciencia de la
escritura cientí ca en la universidad está
vinculado al poco conocimiento que se tiene
sobre los procesos cognitivos que subyacen a la
tarea de escribir. En las universidades se impulsa
y exige la redacción cientí ca, pero no hay una
preocupación seria y rigurosa para generar las
condiciones personales para lograrlo.
Primero es importante diferenciar entre la
escritura creativa y la académica. Bereiter y
Scardamalia (1983; citado por Morales, 2003))
sugieren que la pr imera de éstas, que
denominan de vía alta, está referida a la escritura
donde los contenidos y estructura salen de la
mente del escritor de manera intuitiva, un
proceso generativo de nuevos elementos que
construyen realidades y símbolos que no existen.
En este campo domina la literatura y la cción. La
segunda, denominada de vía baja, por el
contrario se apega a los conocimientos ya
obtenidos mediante procesos de observación y
experimentación. En esta vía el proceso mental

que domina es la deducción. En este sentido
Elbow (1995, citado por Morales, 2003), propone
que pueden asumirse dos posturas frente a la
escritura: el rol de escritor o el rol de académico.
Este segundo consiste en tomar las ideas que ya
han sido elaboradas previamente, ya sea en el
papel o en la mente. La escritura, bajo esta
postura, consiste en registrar los resultados de lo
que se ha investigado, experimentado, pensado,
o extraído de la documentación.
La redacción en el ámbito universitario se
inscribe en la línea del rol académico. Pero se
debe precisar que no signi ca que la redacción
académica esté exenta de creatividad; por el
contrario, la creatividad la mueve, pero dentro de
los conocimientos ya conseguidos, para que a
partir de ellos se generen nuevos conocimientos
que incremente o revolucione aquel conocimiento cientí co ya existente.
Asimismo es importante considerar que el
proceso de redacción implica aspec tos
cognitivos de diferente índole, por un lado hay
que de nir los considerados en el denominado
problema retorico (Flower & Hayes, 1981), el cual
comprende el tema de redacción, el reconocimiento de la audiencia o lectores y la exigencia.
Para ello puede atender a posibles preguntas
como: ¿Cuanto sé del tema a abordar? ¿A quién
va a dirigido el mensaje? ¿Qué características
tienen estas personas? ¿Qué características se le
quiere imprimir al texto? ¿Con qué intenciones?
Se consideran estos aspectos ya que son los que
orientan el trabajo de redacción, y mueven al
autor a realizar una introspección sobre su
conocimiento y experiencia al respecto. Lo que
nalmente deriva en el proceso de escritura.
Según diferentes autores (Morales 2003; Flower
& Hayes, 1981) el proceso de escritura tiene tres
fases, la primera está asociada a los procesos de
preparación, en algunos casos los denominan de
incubación o pre escritura, que es el periodo en
que las ideas se están acumulando en la mente
de las personas a través de procesos de lectura,
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observación y re exión. La segunda fase está
referida al proceso de escritura, o en términos de
Flower y Hayes de traducción, es decir el paso de
los pensamientos, imágenes, sensaciones a la
palabra escrita. Y nalmente el proceso de
revisión o también denominado proceso de post
escritura, re-escritura o revisión.

la lingüística y sus diferentes ramas. Se trata de
procesos mentales que subyacen a la escritura y
son un reto para la investigación, por lo que es
preciso determinar metodologías para su estudio y desarrollo. Ya que en ello está también la
llave para contribuir a fortalecer la redacción
cientí ca en la universidad.

Estas tres fases no necesariamente tienen una
secuencialidad rígida; es más, Flower y Hayes
(1981) mani estan que la secuencia es superpuesta y exible, que va hacia delante y hacia
tras, y en ellas están implicadas sub procesos
como: memoria, para dar cuenta de los contenidos que se utilizarán para desarrollar la escritura;
análisis, a n de segmentar y descomponer las
ideas generales en ideas más especí cas y especializadas a n de que el conocimiento sea detallado y claro; síntesis; para volver a articular el
conocimiento especializado en conceptos más
complejos y pertinentes; los procesos de comparación, seriación y organización permiten
explorar relaciones e interacciones en el conocimiento que permitirá generar nuevas coordenadas de estructuración del mismo, tomando en
cuenta los procesos de innovación y creatividad. Y nalmente, la evaluación, que permite ir
cali cando, validando, o desechando los diferentes productos textuales que se van elaborando.
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EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN LA
UNVERSIDAD
THE LEARNING OF MATHEMATICS IN THE UNIVERSITY
Dr. Jorge Tejada Campos

Para mejorar el estudio y comprensión de la
matemática a continuación, se propone algunas
estrategias sencillas que están al alcance de
todos los estudiantes universitarios para tener
éxito en el aprendizaje de esta área y cualquier
otra área cientí ca:
1. El cuaderno de la clase. Bien redactado, con
letra clara, ortografía, caligrafía, usando diferentes colores, grá cos bien hechos, mucho
cuidado en los signos, números, letras, etc.
Hacer buen uso del lenguaje escrito de la
matemática. El cuaderno, es el re ejo del
cariño que le tenemos a nuestra asignatura,
es una manifestación del gusto por aprender.
2. Buen libro básico. Para complementar,
precisar, ampliar la temática, los conceptos,
de niciones, problemas, ejemplos, demostraciones. Para realizar las tareas, un buen
libro propone tareas dosi cadas para que el
alumno tenga un dominio básico adecuado
del contenido temático.
3. Lápiz y papel. Estas simples herramientas
son las fundamentales para aprender matemáticas. La matemática se aprende haciendo,

*

practicando, escribimos lo que entendemos,
respecto de lo que está escrito en el libro o
cuaderno de clase. Volver a desarrollar el
ejercicio resuelto en la clase o en el libro,
también los problemas y las demostraciones,
los conceptos y las de niciones. En otras
palabras, volver a escribir, por cuenta propia,
lo que otros lo han hecho antes, incluido el
profesor. Además, escribimos las di cultades
que hemos tenido y también cómo las hemos
resuelto. Este cuaderno es nuestro el amigo
que nos hará recordar después de mucho
tiempo los pasos seguidos en nuestro
aprendizaje. Apuntar, también, por qué
hemos hecho las operaciones. Es decir,
describir nuestra forma de hacer las cosas.
Nuestro razonamiento de manera detallada.
Aquí debemos anotar las preguntas que nos
hacemos y cómo las vamos resolviendo. Es el
cuaderno de trabajo, la muestra efectiva de
cómo vamos construyendo los conocimientos matemáticos. Aquí caben los errores,
ensayos, repeticiones, escribir y hablar
usando la matemática es el mejor estilo de
aprenderla, sólo usando un cuaderno y un
lápiz, así de simple. La matemática es
imposible aprenderla, mirando cómo hace

Docente Principal de la Universidad Nacional de Matemáticas. Departamento Académico de Matemáticas y Escuela
de Postgrado. Correo electrónico: jtejada@unc.edu.pe.
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otra persona. Nuestra mano, es nuestro
cerebro externo, conforme escribimos algún
problema u operación, nuestro cerebro
aprende. El ejercicio de la mano, la vista, la
voz, la disposición emocional, la actitud
frente a la materia se objetivizan en la práctica
a través de lápiz y papel.
4. Ambiente adecuado y horario de nido.
Estudie todos los días, en horario adecuado,
en ambiente favorable y con ánimo de
aprender. La matemática tiene la virtud de
que es el mejor ejercicio para el desarrollo del
pensamiento creativo, es la herramienta
intelectual para mantener en forma nuestra
mente. Se comporta como la actividad física
que hacemos antes de iniciar un partido. Si
usted está bien preparado físicamente, hará
un buen partido. Si usted tiene adecuada
preparación matemática, siempre tendrá la
mente lúcida, adecuada y dispuesta a resolver
con satisfacción cualquier razonamiento en
cualquier área de la vida, cualquier problema,
aunque al principio no tenga mayor relación
directa con la matemática. Para estar en
forma en el aspecto físico usted hace
gimnasia todos los días, para que su mente
esté siempre en forma estudie matemáticas
todos los días. En horario ni muy corto, ni muy
exigente, el su ciente para aprender el tema,
desarrollar los ejercicios, problemas y
demostraciones, comprender la clase dada,
resolver las preguntas formuladas. Si no hay
tarea del docente, no hay razón para no
estudiar, es el momento del autoaprendizaje,
de la búsqueda de nuevos temas, libros
adecuados, cuentos matemáticos, etc. La
matemática tiene el defecto de que nos
olvidamos pronto cuando no tocamos su
puerta. Es como nuestra añorada princesa, si
no estamos pendientes de ella, es probable
que se aleje. Usted deja de estar en forma y no
puede hacer un buen partido si no está
preparado físicamente. Igual, si no tiene
adecuada formación matemática y no ha
ejercitado su mente siempre, sin necesidad

de las exigencias del profesor, su mente se
vuelve desactualizada y no podrá rendir y
resolver los problemas cotidianos que se
presentan. Dedique un ambiente reposado,
tranquilo, sin ruido, ni distracciones que
desvíen su atención. Prepare su ambiente con
lo que más le gusta, siéntase cómodo, es el
lugar preferencial para el trabajo mental.
Nuestro cerebro necesita comodidad,
tranquilidad, lugares sin interferencia o ruido,
no puede hacer dos cosas a la vez, hace una
sola actividad bien hecha o no hace ninguna.
Requiere concentración para pensar,
re exionar, razonar. Tenga ánimo positivo
para estudiar la matemática. La actitud
in uye en el aprendizaje. El entusiasmo
positivo, da resultados buenos. Usted no hace
un buen deporte con el ánimo decaído,
tampoco juega sin alegría, sin espíritu
ganador, pensando que al nal va a perder. Es
igual en la matemática. No hay nada en la vida
que se logra sin esfuerzo, sin ejercicio, sin
dedicación. La matemática es esa hermosa
planta de la vida que orece y perfuma la
existencia, cuando se la cuida, se la ama, se le
dedica tiempo, se le acerca con alegría, ella
también nos mostrará sus satisfacciones y
nuestros éxitos y triunfos en cualquier
momento serán siempre bienvenidos.
5. Elabore su conocimiento. Estudie con
cuidado, comprenda los conceptos y
de niciones, no memorice sin entender, use
grá cos y representaciones adecuadas, tenga
cuidado con el lenguaje de la matemática,
con los signos, letras, con la construcción del
s a b e r q u e s e h a ce u s a n d o té r m i n o s
matemáticos. A lado del lenguaje de
fórmulas, escriba en términos comunes el
signi cado de la fórmula. El lenguaje de la
matemática es como la niña de nuestros ojos,
nos permite ver el mundo de la ciencia, el arte,
la tecnología, la cultura. Si no la cuidamos,
estaremos negados a entender su belleza.
¿Puede un ciego describir la belleza de una
or?. Igual, no podemos extasiarnos con la
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belleza de la ciencia, si no tenemos un
dominio básico del lenguaje matemático. No
descuide en aprender los conceptos nuevos.
Cualquier palabra que no se entiende trae
di cultades posteriores. Vuelva a leer y
re exionar cada vez que sea necesario. Para
entender mejor, haga grá cos, esquemas,
resúmenes. La clave para un buen
aprendizaje es: Leer, Escribir, Hablar, Resumir,
Dibujar. Todo ello con alegría, buen ánimo,
perseverancia, paciencia. Preguntando
siempre: ¿Por qué lo hago?, ¿Cómo lo hago?,
¿Para qué lo hago?, ¿Qué necesito?, ¿ Qué
signi ca?. El hábito de aprender en base a
preguntas, guía el camino para los buenos
resultados. Si algo sale mal, no se desanime,
vuelva a intentarlo, los errores serán cada vez
menos, y los éxitos cada vez mayores. Nadie
nace sabiendo. Aprendemos en el camino de
la vida. Los errores son la madre del éxito.
Tener problemas matemáticos por resolver
dando vuelta en la cabeza, es un momento
sublime de vivir, es una alegría que nos abre
las puertas hacia el porvenir de la ciencia, de
la cultura, de la vida.
6. Resolver problemas y hacer demostraciones. Esta es la terea fundamental de la
matemática en la educación superior. Un problema o una demostración, es una di cultad
que requiere poner en práctica todos los
conceptos, estrategias y operaciones que ya
sabemos. Es el partido en serio, la misión es
ganar y llevarnos el trofeo. Los pasos
fundamentales para desarrollar un problema
son: Primero: Leer con cuidado hasta
comprenderlo totalmente, cuantas veces
sea necesario. Poniendo atención en los
conceptos, las condiciones, las preguntas, los
datos del problema. Si alguna parte no se
entiende, revise su libro o cuaderno una vez
más. El problema está entendido, cuando lo
enunciamos en forma hablada o escrita a
nuestra manera, cuando hacemos un grá co
describiendo el caso, cuando somos capaces
de comunicarlo a otra persona y ella nos

entiende. La pregunta clave es: ¿Qué signi ca
el problema? Segundo: Obtener los datos
del problema: Todo problema tiene dos
clases de datos: Conocidos y desconocidos.
Los datos conocidos son el punto de partida,
se utilizan para llegar a los desconocidos, que
generalmente están en las preguntas. Las
preguntas claves son: ¿Cuáles son los datos
conocidos?. ¿Cuáles son los datos desconocidos?. Describa cada uno de ellos. Si algo no
entiende todavía, vuelva a leer el problema
con cuidado. Tercero: Buscar estrategias de
solución: Aquí es el momento de pensar, de
fermentar ideas, de trazar el camino,
responda a preguntas como: ¿ Qué hago?.
¿Cómo lo hago?, ¿ Por qué lo hago?. No hay
una sola estrategia. Siempre hay varias
formas diferentes de resolver el problema.
Describa los pasos que va a seguir, todavía no
es el momento de hacer operaciones, sólo
queremos enunciar los procesos que vamos
hacer. Cuarto: Realice las operaciones que
llevan a la práctica la estrategia elegida.
Hacer las operaciones es seguir los pasos
trazados en la estrategia. Haga las operaciones con cuidado, revise siempre cada
resultado, de lo contrario, puede cometer
errores en los cálculos, por apresuramiento o
con anza. Quinto: Formule la respuesta en
función de las pregunta del problema.
Sexto: Re exione sobre el resultado del
problema, vuelva a revisar todo lo actuado,
elabore la estructura nal y escríbalo
ordenadamente para que lo entienda otra
persona. Acompañe a las operaciones textos
explicativos, las razones de los procesos, y
todo lo que considere importante para que
cualquiera que lo lea puede seguir con
con anza el camino de solución. Use el
lenguaje adecuado, haga la presentación de
manera agradable, vistosa, con grá cos,
colores, letra legible. En la presentación
agradable se re eja el entusiasmo, la alegría,
la voluntad de aprender y la satisfacción del
nuevo aprendizaje, es la comunicación no
verbal, emocional y formativa que nos ayuda
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a desarrollar la matemática. Sétimo: Mente
positiva, alegría y buen humor. Todo el proceso debe estar acompañado de un contexto
emocional favorable, dispuesto a enfrentar
retos, di cultades, errores, bloqueos. La
paciencia, la perseverancia, el bloqueo de
emociones adversas o negativas, en muy
necesario para el aprendizaje.
7. Comprender todo ahora. No deje pasar por
alto algún concepto que no entiende, siempre tenga cuidado de que toda de nición,
concepto, propiedad, etc. debe quedar bien
entendida, para seguir adelante, si alguna
idea no está comprendida, es el momento de
estudiarla, de revisar textos y libros, de
consultar al amigo o al profesor, de recordar
las enseñanzas desde la primera vez que
tuvimos contacto con la idea, no pasar o
seguir adelante si no entiende algo, hacerlo
es un grave error. Clase dada es clase
aprendida, la matemática no se aprende la
noche anterior al examen, ni se espera que
haya buen número de temas para estudiarlos
todos a la vez, dedíquele un tiempo diario
obligatorio, no hay pretextos para suspender
el estudio, dedique un horario donde la
mente está reposada, dispuesta a razonar, no
lo haga después de un largo trajín o día
agotador, estudie luego de un descanso o al
amanecer, son buenos momentos para
estudiar la ciencia. La matemática es
secuencial, no se puede aprender por partes
separadas, siempre un aprendizaje anterior
in uye en el siguiente, no hay conocimientos
cancelatorios o aislados, todo es una cadena,
cualquier conocimiento anterior entra en
escena en el momento menos pensado. Tome
conciencia que es necesario e indispensable,
el dominio previo de ciertos saberes, sin los
cuales es imposible continuar. Entonces, es el
momento de aprender por su cuenta, tomar
horas extras para revisar lo que antes nos
enseñaron y ahora lo necesitamos con
urgencia y el profesor ya no nos enseña,
porque nosotros ya lo hemos tratado con
anterioridad.

8. Estudio en equipo. El estudio de la matemática requiere trabajo en equipo, un grupo
de amigos siempre deben reunirse alrededor
del libro, de los problemas, de las tareas; el
inter aprendizaje es valioso, hay problemas,
de niciones, demostraciones que requieren
el trabajo conjunto. Aveces los trabajos son
tantos que un solo estudiante no los puede
resolver todos, aunque sea buen alumno;
entonces, es el momento de colaborar unos y
otros. Además, el trabajo en equipo implica
colaboración, re exión colectiva, aprendizaje
conjunto, compartir experiencias, ningún
h o m b r e d e c i e n c i a t r a b a j a s o l o, e s
oportunidad de formar equipos de trabajo,
comunicación de resultados, identi cación
d e e r ro re s e n t re n o s o t ro s. U s t e d e s,
estudiantes universitarios, ya son hombres de
ciencia, pues necesitan transitar por el
camino que recorren los cientí cos y
aprender matemática en equipo es buena
oportunidad, no la desperdicien.
9. Perseverancia. Un contenido matemático
debe ser estudiado varias veces. Cuando el
profesor expone, con la lectura del cuaderno,
el mismo contenido está en los libros, es fácil y
barato fotocopiar un libro, para resolver
problemas y ejercicios de aplicación otra vez
estudia las ideas fundamentales hasta
comprenderlas debidamente. Si ya sabe la
idea matemática, vuelva a estudiarla otra vez,
con seguridad no ha perdido tiempo, es
posible que algo hasta antes sin importancia
pueda tomar sentido. Si ya sabe un problema
o una demostración, vuelva a hacerlo, esta
vez lo entenderá mejor y estará en condiciones de enfrentarse con mayor con anza a
nuevas situaciones problemáticas.
10. Seguir el buen ejemplo. Tenga cuidado en
el estilo del trabajo de su profesor, en la
manera cómo razona, cómo plantea los
problemas, qué preguntas se formula, qué
cuidados tiene en el orden, en el uso del
lenguaje, en los razonamientos y
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fundamentos que enuncia al realizar los
procesos, siempre esté atento para escribir
algunas recomendaciones que formula, no
solo copie lo que queda escrito en la pizarra,
tome nota de las explicaciones, aunque
accesorias, con seguridad tienen importancia, mucha importancia. Imite el estilo de
trabajo del profesor. Imitación y práctica es un
buen recurso. Los grandes hombres de
ciencia, primero han seguido los pasos de sus
profesores y de otros hombres de ciencia,
luego han trazado su propio camino. El
estudiante universitario tiene que seguir el
modelo de trabajo de su buen profesor y
luego caminar por cuenta propia. Además,
consulte a su profesor, nosotros tenemos la
tarea de orientar, asesorar, sugerir formas de
estudio y trabajo a nuestros alumnos. Utilice
su laptop, tablet o celular para grabar la clase,
los apuntes del docente, para luego volver a
observar lo realizado y comprenderlo
adecuadamente.
11. Todo está en la nube. El avance de las
Tecnologías de la información en el campo
educativo es extraordinario. El contenido
cientí co tratado en clase, con seguridad,
está a un clik en la nube informática, en miles
de libros, textos, videos, manuales, guías. Con
mayor extensión, actualidad, variedad y al
gusto de nosotros. Inclusive con mayor
claridad que nuestro docente puede hacerlo
en la clase. Utilizar este recurso es indispensable para el estudio universitario,

especialmente en ciencias y matemáticas.
Estamos a un clik de bibliotecas, libros, clases
virtuales, problemas resueltos y exposiciones
en videos descargables para ser verlos varias
veces hasta comprenderlo.
12. Autoevaluación constante. No espere ser
evaluado por el docente, usted mismo evalúe
sus procesos y resultados, usted no estudia
para el examen, estudia para su formación
profesional, para desarrollar sus habilidades y
competencias, nadie más que usted sabe si
comprende un concepto, resuelve un
problema o hace una demostración, sin
autoevaluación de sus procesos y resultados
no es posible aprender sinceramente la
ciencia.
Finalmente, debemos entender que la matemática es una ciencia ni más fácil, ni más difícil ni
lejana a nuestra vida, está cerca de nosotros y nos
acompaña siempre. Acerquémonos a ella con
ánimo de aprender, de entender sus secretos,
tendremos grandes satisfacciones ahora y
siempre. La matemática es la reina y esclava del
saber en la era de la ciencia y la tecnología,
cualquier profesión la requiere, es el juego de la
mente, y en su lenguaje se escribe los resultados
más valiosos de todo descubrimiento humano.
___
Correspondencia:
Dr. Jorge Tejada Campos
jtejada@unc.edu.pe
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EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN DE
LECTURA
THE PROBLEM OF READING COMPREHENSION
Luis Enrique Alán Livia*

La lectura es como el alimento; el
provecho no está en proporción de lo que
se come, sino de lo que se digiere
Jaime Luciano Balmes

En una de mis clases en el ámbito universitario,
donde solicité a mis estudiantes que redactaran
el resumen de un texto propuesto utilizando
alguna técnica de comprensión lectora, uno de
ellos murmuró: ¿Técnica de comprensión lectora? Al escucharlo realicé la consulta respectiva y
me di con la sorpresa de que más del cincuenta
por ciento no tenía idea de lo que les solicitaba.
Me atreví a efectuar una segunda pregunta:
¿Cuántos libros leen al mes? Nuevo desconcierto
para mi persona solo tres manifestaron que
habían leído un libro en el último mes. Entonces,
cómo iban a utilizar una estrategia de lectura si
no tenían el hábito de leer. El gran problema de
nuestros estudiantes universitarios en cuanto a
su bajo nivel de comprensión lectora es que no
han formado el hábito de la lectura oportunamente y, por ende, la falta de estrategias para
analizar a cabalidad un texto.

*

En la actualidad, vivimos en una era donde existen diversas formas de obtener información gracias al rápido desarrollo de la tecnología, el hombre contemporáneo en general y los estudiantes
en particular están sometidos a una saturación
informativa que muchas veces los deja en desventaja, aun en el campo educativo, cuando carecen de destrezas apropiadas y de juicio crítico; es
por ello, que la comprensión de lectura viene a
ser una de las actividades fundamentales, especialmente en sus primeros años de escolaridad, y
si esta no es estimulada y asimilada correctamente las consecuencias pueden ser funestas al
afrontar la vida universitaria.
Pese a la irrupción de los medios de comunicación, la lectura se mantiene, pues está íntimamente ligada a la realización personal tanto en lo
cognoscitivo como en lo afectivo y social. Es un

Egresado de maestría en la mención Didáctica de la Comunicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle La Cantuta . Docente con diez años de experiencia en la EBR y el nivel superior en instituciones de Lima
y Cajamarca.
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hecho deducible que hay una fuerte correlación
entre los hábitos de lectura de un pueblo y su
desarrollo material y social.
El bajo rendimiento en los limitados niveles de
logro de aprendizajes signi cativos en los educandos de la Educación Básica Regular en general, ya sea en instituciones públicas o privadas, se
da a consecuencia de que muchos docentes no
tienen un conocimiento profundo de estrategias
de comprensión lectora (o no las saben aplicar)
que permitan el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en el manejo de técnicas de
comprensión lectora como instrumentos y
herramientas que les facilite a los estudiantes
construir aprendizajes signi cativos.
Pinzás citado por Gonzales (2012) sostiene:
La lectura fomenta el pensamiento, lo estimula, te ayuda a desarrollarlo. Y hay
muchos tipos de pensamientos que están
vinculados al mundo de las palabras.
Como, por ejemplo, las capacidades de
inferir, de sintetizar y visualizar a partir de
lo que lees. Todos son procesos cognitivos,
algunos de ellos muy superiores y avanzados que difícilmente los puedes aprender
si no lo haces con la lectura. (párr. 8).
Por ello, el objetivo primordial de los docentes es
lograr la formación integral del educando, siendo el pilar de su desarrollo académico la comprensión lectora, ya que esta in uye directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, siendo uno de los principales medios para
elevarlo y por ende adquirir conocimientos de
todas las asignaturas.
Respecto a la relación que existe entre lectura y
comprensión Pinzás (2003) sostiene:
[ ] la existencia de cuatro términos que
de nen la lectura y que permiten la comprensión. [ ] la lectura es constructiva
por ser un proceso activo de elaboración

de interpretación de textos y sus partes. Es
interactiva porque la información previa
del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de signi cados. Es estratégica porque varía según la
meta o propósito del lector, la naturaleza
del material y la familiaridad del lector con
el tema. Es [ ] [metacognitiva] porque
implica controlar los procesos del pensamiento para asegurarse que la comprensión uya sin problemas. (p.40).
De lo mencionado por Pinzás, podemos colegir
que el desarrollar una adecuada comprensión de
lectura comprende un proceso complejo. Lastimosamente, a través de la experiencia laboral
dentro de la acción educativa, se ha podido establecer que la práctica de la lectura y su comprensión constituyen una actividad que difícilmente
son estimulados de forma debida en los diferentes niveles escolares. La falta de programas adecuados determina, en cierta medida, que los
estudiantes evidencien de ciente comprensión
de lectura, conduciendo a un bajo rendimiento
escolar y a un desinterés hacia actividades lectoras dentro del marco escolar, así como de lecturas de temática general en el transcurso de su
desarrollo académico y ni mencionar el de textos
especializados.
Alguno acotará ¿y el Plan lector en los centros
educativos? Este surgió con un propósito incentivar, motivar el hábito de lectura en los estudiantes, ¡espléndido!; sin embargo, cómo se ha estado plasmando en las diversas entidades educativas es el quid del asunto. A mi parecer, el dar una
lectura de Cuauhtémoc o Coelho, o cualquier
otro autor que plasme temas relacionados a las
experiencias de los adolescentes, con lo cual
realmente se sienten motivados para leer, no lo
es todo. Es cierto, se cumple con el objetivo de
incentivar a la lectura, pero qué es lo que sucede
cuando el estudiante se enfrenta, en su etapa
universitaria, a un texto de más de mil páginas
con un contenido expositivo o argumentativo y
no narrativo como se le había acostumbrado,
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con términos desconocidos que requiere una
mayor concentración para su análisis la respuesta la vivimos a diario en el ámbito universitario de ciencia, estrés y lo que se había logrado en
cuanto a la motivación se convierte en frustración.

nuestro resultado en las pruebas Pisa, además
cabe la pregunta ¿si no comprendemos, se podrá
realizar una adecuada investigación que es el
motor del desarrollo? Todo queda en nuestras
manos estimados colegas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En síntesis, la falta de una estrategia de enseñanza de comprensión lectora de parte de los docentes de la EBR trae como consecuencia un bajo
rendimiento académico en los estudiantes, de la
misma manera, en las aulas donde se aplica en
forma adecuada la enseñanza de esta se logra
aprendizajes signi cativos. Tengamos presente
que necesitamos leer para analizar y de este último para comprender, pero sin las debidas estrategias seguiremos teniendo una de ciente
comprensión de lectura, como lo mani esta

Gonzales, M. (26 de agosto de 2012). Entrevista a
Pinzás: Los profesores también necesitan de un
plan lector. LaRepúblia.pe. Recuperado de:
http://www.larepublica.pe/26-08-2012/losprofesores-tambien-necesitan-de-un-planlector.
Pinzás, J. (2003). Leer mejor para enseñar mejor.
Lima: Ediciones TAREA Asociaciones de publicaciones educativas.
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LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
THE EDUCATION IN VALUES IN THE NATIONAL UNIVERSITY
OF CAJAMARCA

Iris A. Mendoza Moreno*

RESUMEN
La presente investigación denominada: La educación en valores realizada en la Universidad Nacional
de Cajamarca 2000, se efectuó para optar el grado académico de Maestra en Ciencias. Para la
publicación del presente artículo dicha investigación se actualizó en abril del presente año 2014.
El objetivo del estudio fue identificar la formación y práctica de valores en las tres áreas de análisis:
contexto universitario, interacción docente-alumno fuera de clase e interacción docente-alumno en
clase. El método utilizado fue el descriptivo analítico. Ex. Post. Facto, el inductivo-deductivo, y el de
análisis y síntesis.
La conclusión del estudio fue que la universidad no ha creado el clima institucional necesario para el
desarrollo de una educación en valores, basándose solo en contenidos, conceptos, calificativos
cuantitativos etc. Sin tener en cuenta a la persona humana, ni una formación integral que incluya los
valores humanos.
Palabras clave: Educación; Valores; Enseñanza - Aprendizaje.
ABSTRACT
The research entitled: Values education held at the National University of Cajamarca 2000, was
conducted to choose the degree of Master of Science. For publication of this article that research was
updated in April of this year 2014.
The aim of the study was to identify the training and practice of values in the three areas of analysis:
university context, teacher-student interaction outside the classroom and teacher-student

*

Doctora en ciencias. Docente de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo.
Correo Electrónico: Iris.mendoza@upagu.edu.pe.
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interaction in class. The analytical method used was descriptive. Ex. Post. Facto, inductive - deductive,
and analysis and synthesis.
The university study has not created the institutional climate for the development of an education in
values, based only on content, concepts, quantitative descriptions etc. Regardless of the human
person, not a comprehensive education that includes human values.
Keywords: Education; Values; Teaching - Learning.

INTRODUCCIÓN
En el presente estudio: La educación en valores
en la Universidad Nacional de Cajamarca nos
planteamos la siguiente problemática a
investigar: ¿Cómo la Universidad Nacional de
Cajamarca contribuye en la formación y práctica
de valores de sus alumnos en las tres áreas de
análisis: Contexto universitario, interacción
docente-alumno en el aula e interacción
docente-alumno fuera del aula.
Reconocemos que la globalización neoliberal e
imperialista es una de las razones de mayor peso,
que provoca la crisis generalizada de valores
humanos a nivel mundial, en este sentido se
proyectó la Declaración sobre la Educación
Superior en el siglo XXI generada en reunión
internacional auspiciada por la UNESCO: (1998).
Es necesario la formación y el desarrollo de un
profesional formado en la práctica de valores.
Los valores en la educación universitaria son el
punto de partida y el resultado de un proceso
prioritario de la enseñanza aprendizaje de la
interpretación signi cativa de la realidad; son el
origen del sistema articulado y armónico de los
motivos, criterios, normas, modelos y proyectos
personales de vida que la educación debe
construir. Mendoza B, Alberto. (2008)

la educación en la Universidad Nacional de
Cajamarca, para tal n se utilizaron los siguientes
métodos: descriptivo analítico. Ex. Post. Facto,
inductivo deductivo y con la evaluación análisis y
síntesis. Siendo un tipo de investigación
descriptiva cualitativa, por que buscó obtener
respuestas acerca de actitudes, pensamientos,
sentimientos respecto al tema en estudio la educación en valores, posibilitando la participación
de los agentes educativos.
La educación universitaria, como último eslabón
de la cadena educativa, tiene la formidable tarea
de asegurar una adecuada formación académica
y profesional sustentada en un sistema de
valores humanos que permitan un sólido
desempeño no solo profesional técnico, sino
también una formación cientí ca y humana del
egresado universitario. Preocupación del
presente trabajo investigativo que a partir de la
observación percibimos la separación entre el
proceso de formación profesional y los valores
humanos, para concluir proponiendo una
educación integral en valores en el proceso
formativo de la educación universitaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
A. Materiales.
a. Instrumentos de investigación.

En este sentido nos plateamos los siguientes
objetivos: identi car las condiciones generales
que contribuyen o deterioran la formación y
práctica de valores como elementos básicos de

Guía de entrevista estructurada abierta.
Guía de observación estructurada para determinar los métodos de enseñanza aprendizaje
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Análisis de la calidad de información que se
difunde en la universidad mediante instrumentos como: eventos, boletines, pizarras,
paneles, inscripción en salones de clase.
Encuesta.
B. Métodos
Descriptivo analítico
Ex. Post. Facto. (Después de los hechos)
Inductivo - deductivo evaluación análisis y
síntesis

currículos acerca de la intención de materializar
el cultivo y la práctica de valores.
Los sílabos de las asignaturas se encontraron
diseñados según la lógica de la ciencia, con
objetivos centrados en la información y en la
adquisición de destrezas y prácticas, con
contenidos básicamente conceptuales con una
metodología centrada en la información del
saber terminado, en la pasividad del alumno y
una evaluación cuantitativa, promocional, no
formativa, que algunas veces ha sido motivo de
inmoralidad y deterioro de valores.

Población
Docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca
Alumnos de la Universidad Nacional de
Cajamarca

En la interacción docente-alumno en clase y
fuera de ella no se encontró un clima de
con anza basado en el diálogo horizontal que
propicie un asesoramiento y orientación
académica y personal por parte de los docentes
hacia sus alumnos.

Muestra
154 alumnos de la Universidad Nacional de
Cajamarca
60 docentes de Universidad Nacional de
Cajamarca
Técnica de Análisis
Escala actitudinal de Likert
Análisis porcentuales
Análisis cualitativo de contenidos
RESULTADOS
Luego del proceso investigativo se llegaron a los
siguientes resultados:
El currículo de la universidad, tanto en el marco
referencial como en el conceptual, tiene algunas
ideas sobre valores, constituyéndose en meras
declaraciones aisladas y carentes de importancia
signi cativa, dentro de un currículo centrado en
la ciencia y la tecnología de la profesión. No
encontrándose evidencia signi cativa en los
marcos organizativos y estratégicos de los

En las tres áreas de análisis: Contexto universitario, interacción docente-alumno fuera del
aula, e interacción docente-alumno en el aula, se
encontraron que los valores menos promovidos
son: autoconocimiento, autovaloración, visión
de vida y solidaridad. En el área de interacción
docente en el aula, se encontró que los valores
menos promovidos son: afecto, compañerismo y
ayuda mutua.
DISCUSIÓN
El tema de la educación en valores tiene mucha
actualidad por las propias necesidades del
desarrollo social en este mundo globalizado.
Variados son los enfoques que tratan de buscar
una explicación a tan complejo problema, el cual
puede ser conceptualizado desde diferentes
ciencias al ser concebido desde el paradigma de
la complejidad, pues todo intento de simpli carlo corre el peligro de desnaturalizar su propia
esencia.
El problema de la formación en valores es
preocupante y ocupa a la comunidad educativa
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universitaria en el mundo. El presente milenio
exige de una mayor e ciencia, e cacia y
pertinencia de los procesos formativos en la
enseñanza superior universitaria, no solo en
cuanto a la elevación del nivel técnicoprofesional de sus egresados, sino también en
una formación en valores morales y humanos.
De los valores en la educación universitaria se
viene hablando bastante desde hace tiempo por
parte de diferentes especialistas, con disímiles
puntos de vista y enfoques, lo cual resulta lógico,
pues constituye un tema muy complejo que
puede ser abordado desde diferentes enfoques y
desde los diferentes campos del saber que
integran, por ejemplo, las Ciencias de la
Educación: la Psicología, la Pedagogía, la
Filosofía, la Sociología etc.
La vía más rigurosa y cientí ca de profundizar en
el mundo de la educación de los valores dentro
del proceso docente-educativo, es partir de
posiciones epistemológicas que rea rman su
carácter multifacético, complejo y contradictorio. Multifacético porque posee muchas
aristas, las cuales deben ser tenidas en cuenta en
su interpretación, investigación y en la práctica
profesional pedagógica. Complejo porque no lo
podemos reducir a los elementos que lo integran
o intervienen en su formación, so pena de perder
su propia esencia. Y contradictorio porque con
mucha frecuencia se obtienen resultados
empíricos y teóricos que se niegan entre sí, lo
que di culta la obtención de regularidades
fácilmente aplicables a la práctica. Tunnermann,
Carlos (1996). Lo a rmado hasta ahora exige,
ante todo, dejar bien delimitadas las posiciones
teóricas de la cual se parten para una conceptualización de este problema que evite los
riesgos de la simpli cación, del empirismo y de la
generalización en la formación de los valores.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS DOCENTES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA, ANÁLISIS Y PROPUESTA
THE ENVIRONMENTAL EDUCATION ON TEACHERS IN THE FACULTY OF THE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, ANALYSIS AND PROPOSAL

Dra. Quispe Silva Clara Amparo*

RESUMEN
El estudio se realizó en la Universidad Nacional de Cajamarca, en las Facultades de Ciencias Agrarias,
Ciencias Contables y Administrativas, Educación, Medicina Humana, Ciencias de la Salud, Ingeniería,
Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, y Zootecnia, para determinar la
Educación Ambiental en los Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca.
Los principales objetivos fueron: a) Determinar las características de la educación ambiental en los
docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, b) Determinar los factores que influyeron e
influyen en la educación ambiental en los docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca y c)
Analizar en qué medida la educación ambiental recibida por los docentes contribuye en la Educación
Ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje. El método empleado fue descriptivo y analítico.
Los resultados mostraron un porcentaje muy alto sobre desconocimiento y aplicación de la Educación
Ambiental en los docentes; confirmándose la hipótesis del estudio: su educación ambiental, fue
limitada, debido a diversos factores que influenciaron en el proceso de su formación profesional y
social; llevándolos a impartir escasos niveles de educación ambiental en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Frente a esta situación se presenta una propuesta pedagógica, con la finalidad de
mejorar sus saberes que redunden en su formación profesional y de los alumnos.
Palabras Clave: Educación Ambiental, Educación Ambiental Formal e Informal, Propuesta
Pedagógica.
ABSTRACT
The study was made at the National University of Cajamarca, in the Schools of Agrarian Sciences,
Accounting and Administrative, Sciences Education, Human Medicine, Health Sciences, Veterinary

*
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Sciences Engineering, Social Sciences, Law and Zootecnia, to determine the Environmental Education
of the Professors of the National University of Cajamarca. The main objectives were: a) To determining
the characteristics of the environmental education of the Professors, and b) To determine the factors
that influenced and are influencing in the environmental education of the Professors of the National
University or Cajamarca, and c) To analyze to what extent environmental education received by the
Professors contributes to the environmental education teaching learning process. The used method
was descriptive and analytical. From the results found it is possible to mention that in the staff of
professors of the National University of Cajamarca we found a very high percentage of ignorance and
implementation of the Environmental; Education confirming the hypothesis of the study: Their
environmental education is limited, due to diverse factors that influenced in their process of
professional and social formation; taking them to give little levels of environmental education in the
teaching learning process. Finally, a proposal of environmental education for Professors of the
National University of Cajamarca is presented. As apposed to this situation a pedagogical proposal
appears, with the purpose of improving his Knowledge that result in their professional formation and
of their students.
Key words:

INTRODUCCIÓN
La educación como parte integral del desarrollo
personal y social en el mundo, es producto de las
relaciones sociales y de producción de una
determinada sociedad en un contexto socio
económico, cultural y político especi co, con la
nalidad de enfrentarse a la naturaleza y utilizar
los recursos naturales y sus potencialidades;
teniendo como eje fundamental de este proceso
al hombre y la sociedad. Desde este punto de
vista la educación ha pasado por diversas etapas
del desarrollo histórico social. En la época
primitiva la educación estaba ligada a los
quehaceres cotidianos como: caza, pesca, la
recolección de frutos, domesticación de plantas
y animales, creación de artefactos de cultura,
siendo ésta de carácter informal; con el correr del
tiempo, la unidad y contradicción de las
sociedades, los grupos de poder y la política han
ido cambiando hasta delegarse esta como
función particular o del Estado, con políticas
especí cas, que engloban a la losofía, la ciencia
y la tecnología, persiguiendo objetivos o
competencias determinadas en la sociedad, que
delinean el tipo de hombre y sociedad que se

quiere lograr; dentro de esta educación está
inmersa la educación ambiental, como parte de
la relación e interrelación del hombre con su
ambiente. América Latina y el Perú no escapan a
esta realidad estructural de conformación de la
educación; habiéndose servido de modelos
educativos traídos de los países dominantes, con
características ajenas al desarrollo de los
contextos sur americanos, los cuales han llevado
a contribuir al subdesarrollo, dominación social,
económica y política con respecto a los países
desarrollados. En el concreto real podemos
distinguir dos espacios bien diferenciados: la
educación en tiempos del incanato, que se
denomina de autonomía, en la cual se usaban,
gastaban y conservaban los recursos naturales,
con un manejo de los pisos, nichos ecológicos,
prácticas conservacionistas del ecosistema
andino; y en un segundo momento, la
imposición del modelo de educación occidental,
el cual trastocó los intereses, necesidades,
aspiraciones y potencialidades de los peruanos,
así como de sus recursos naturales.
En la actualidad, si bien es cierto no tenemos un
Proyecto Político Nacional que articule a todos
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los sectores y especí camente al de educación,
para determinar qué tipo de hombre y sociedad
queremos lograr; el Ministerio de Educación y
sus Estamentos Intermedios están tratando de
plani car la Educación Nacional teniendo en
cuenta los aspectos ecológicos; en el que
también juegan un rol fundamental los
Organismos Internacionales, como promotores
del cuidado del medio ambiente.(Torres, 2006).

liderazgo para disminuir el impacto negativo
que ocasiona una de ciente educación
ambiental y por ello, la Universidad Nacional de
Cajamarca a través de sus docentes universitarios debe contribuir a formar una conciencia
ecológica en temas ambientales que conlleven
al desarrollo sostenible de la Región Cajamarca.

El Diseño Curricular Nacional (DCN), en el área
de Ciencia y Ambiente brinda algunos alcances
sobre la práctica de la Educación Ambiental.

La investigación se realizó en la Universidad
Nacional de Cajamarca, que se encuentra
ubicada en el Distrito, Provincia y Departamento
de Cajamarca, delimitando el espacio físico,
social conformado por docentes de las diez
facultades de estudio que comprenden:
Facultad de Ciencias Agrarias; Facultad de
Ciencias Contables y Administrativas; Facultad
de Educación; Facultad de Medicina Humana;
Facultad de Ciencias de la Salud; Facultad de
Ingeniería; Facultad de Ciencias Veterinarias;
Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de
Derecho y Ciencia Políticas; Facultad de
Zootecnia.

En el nivel de educación superior el currículo de
las universidades presentan escasos contenidos
o tópicos acerca de esta temática ambiental tan
importante; los cuales contribuyen en la
formación profesional universitária.
La educación como factor importante del
desarrollo social, cumple un rol fundamental en
la vida de los actores sociales y especí camente
en los docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca, contribuyendo en gran medida a la
formación integral de la persona, formando
actitudes, aptitudes, habilidades, destrezas y
capacidades, para enfrentarse a la vida; y
aplicarla en la práctica, la conservación y
mejoramiento del ambiente.
Esta Investigación pretende ser una primera
aproximación al conocimiento de sus aprendizajes sobre la Educación Ambiental. Asimismo se
describe, explica y analiza la dinámica de su
formación académica y se plantea una
propuesta de Educación Ambiental para los
docentes universitarios, que favorezca la mejora
de los niveles de conocimientos, actitudes y
aptitudes en temas ambientales y por ende
facilitar el desarrollo humano sostenible de la
Región Cajamarca
Ante la tendencia mundial actual de conservación del ambiente para lograr el desarrollo
sostenible de las naciones, se hace necesario un

MATERIALES Y MÉTODOS

Las características de los docentes nombrados,
según categoría: Auxiliar, Asociado y Principal.
La población estuvo conformada por 319
docentes de ambos sexos, de las diferentes
facultades de la Universidad Nacional de
Cajamarca, comprendida entre los años 2008 y
2009; y el tamaño de la muestra fue de 174
docentes, utilizándose la fórmula estadística
para muestreo estrati cado.
Se utilizó el método descriptivo y analítico.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
La encuesta constó de tres partes:
Caracterización de los docentes de Universidad Nacional de Cajamarca.
Valoración de conocimientos, actitudes y
aptitudes sobre Educación Ambiental.
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Aplicación de conocimientos de Educación
Ambiental en la práctica docente.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Análisis documental
Observación asistemática
Encuestas a docentes
Entrevistas
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL
INSTRUMENTO
La encuesta fue validada por un grupo de expertos en el tema, a través de una prueba piloto.
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Depuración de datos.
Veri cación de consistencia de datos.

Las características de la Educación Ambiental en
los docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca, está conformada de la siguiente
manera, el 42% dicen ser todas las anteriores, el

Los datos se procesaron en forma electrónica,
mediante el programa Microsoft O ce Excel
(base de datos), y se utilizó el paquete
estadístico Minitab.
Los datos se presentan en cuadros simples,
utilizando frecuencias relativas y absolutas,
acompañados de sus respectivos grá cos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de la muestra de estudio
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los
Docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca, se determinó; la muestra de estudio
por facultad y categoría docente, siendo la
categoría de principal la que representa el mayor
porcentaje con 56,32%, y un 31,62% en la
categoría de asociado y 12,07% a la categoría de
auxiliar.

32% considera sólo integradora, y en un 9% son
participativa, practica y valórica respectivamente.
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Referente a la Educación Ambiental recibida en
la familia acerca del cuidado y conservación del
ambiente, respondieron el 24% haberla recibido
como el cuidado del agua, plantas, higiene en el
hogar, cuidado de animales y algunos docentes
expresaron que sus padres en el campo les

enseñaban a usar los recursos naturales en forma
empírica, porque de ello vivían, y un 76% no
recibieron esta educación por ser un tema que se
conocía muy poco y se creía que solamente las
personas capacitadas podían abordar estos
temas.

Los conocimientos de Educación Ambiental
adquiridos por docentes de la Universidad
Nacional de Cajamarca, en el ámbito informal no
contestaron el 57%, mientras que el 23% mani-

festaron haberlo recibido a través de los medios
de comunicación que dieron a conocer en forma
muy esporádica y un 17% en instituciones temas
muy puntuales.

La Educación Ambiental en el Sistema Educativo
Universitario, al respecto que se debe dar o no,
los docentes de La universidad Nacional de Cajamarca, contestaron que si se debe dar un 99%
porque el tema ES trascendente y tiene La urgente necesidad de evitar el colapso de La tierra,
porque son muy escasos los contenidos que se

enfocan y o se abordan, y es importante que se
conozcan para tener un mejor sustento, y aprender a cuidar nuestro planeta y por ende nuestra
salud y nuestro bienestar y que no se debe dar un
1% porque para eso están los expertos para abordar esta temática.
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Incorporación de La Educación Ambiental en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, respecto a
La categoría como Eje Transversal en los currículos de las Escuelas Profesionales contestaron si
un 83,91% y no 16,09%; que se debe incorporar
la dimensión ambiental en los contenidos, capacidades, competencias contestaron que no el
75,29% y que si debe incorporarse el 24,71%; en

la categoría que se debe considerar en el silabo
72,99% dijeron que no porque las asignaturas
que desarrollan no tienen en la sumilla la temática ambiental; mientras que el 27,01% dijeron
que sí; que se debe incorporar en las competencias o capacidades en el per l del futuro profesional 77,59% contestaron que no, mientras que
el 22,41% respondieron que sí.

Según Capacitación de los Docentes de la
Universidad Nacional de Cajamarca en

Educación Ambiental el 81,61% contestaron que
no se han capacitado, y un 18,39% si lo hicieron
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Entre las formas de capacitación en Educación
Ambiental en los docentes de la Universidad
Nacional de Cajamarca, un 81, 61% no se capacitaron en Educación Ambiental, y un 18,39% si se

capacito comprendido en las categorías de
especialización con 9,77%, autoaprendizaje
4,02%, grupos de interaprendizaje 2,30% y a
través de seminarios, seminarios-talleres, 1,15%.

Un 91% de Docentes de la Universidad Nacional
de Cajamarca no realiza investigaciones sobre
Educación Ambiental, y un 9% si lo hacen por

conocer los factores que in uyen en el deterioro
del ambiente.
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CONCLUSIONES:
1. Los docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca en su mayoría no poseen conocimientos especí cos sobre Educación
Ambiental, las características de esta la consideran como integradora, participativa, práctica y valórica.
2. Respecto a la Educación Ambiental recibida
según el nivel escolarizado más de la mitad de
los docentes no contestaron y una tercera
parte opinaron que la recibieron en el nivel
superior.
3. La Educación Ambiental recibida en la familia
la gran mayoría opinó que no la recibieron; y
en el ámbito informal la cuarta parte de ellos
opinaron que la han recibido a través de los
medios de comunicación como la radio y la
televisión y en algunas instituciones educativas, religiosas y grupos sociales.
4. La mayoría de los docentes opinaron que la
Educación Ambiental debe darse en el sistema educativo universitario. La fase predominante de la Educación Ambiental en la que se
ubicaron estos fueron en la fase de conocimientos y fase de re exión.
5. En cuanto a la enseñanza aprendizaje de los
docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, la gran mayoría no incorpora la dimensión ambiental en el desarrollo de contenidos
curriculares, capacidades o competencias
sobre Educación Ambiental; pero consideran
que debe incorporarse como Eje Transversal.
6. Respecto a la Proyección y Extensión Universitaria e investigación y publicaciones de
aprendizaje-enseñanza en el campo de la
Educación Ambiental la gran mayoría no la
realizaron.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

FUNDAMENTACIÓN

COMPETENCIAS

ESTRATEGIAS

ESTRUCTURA

Contexto
amenazado, por
conocimiento

Implementa
conocimiento,
actitudes, sobre E.A.

Sensibilizar
autoridades,
aplicación propuesta

Fundamentación
Perfil profesional

Currículos sin
eje transversal

Desarrolla un conjunto
de competencias
capacidades de E.A. eje
transversal mejora
saberes y actitudes
frente al ambiente.

Planificación y
plasmación propuesta
de contenidos de E.A.

Competencias
Plan de Capacitación

Sensibiliza y analiza
problemas
ambientales

Ejecución y
Evaluación

Prima conocimiento
sobre valores,
actividades frente al
ambiente

Contenidos
conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

Sumilla Módulos
Asignaturas Estrategia
Metodológica,
Evaluación
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Breve Guía de Publicación
Estudios Generales es una revista del Programa de Formación General de la Universidad Privada
Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca Perú. La revista publica trabajos referidos al campo académico
y profesional de las diversas áreas de las Humanidades. Y está dirigida a los profesionales y estudiantes
de ciencias de la salud, sociales, empresariales entre otros.
Tiene como propósito contribuir con la difusión de la producción cientí ca de los Cajamarquinos,
brindándoles mayor visibilidad; buscando así constituirnos como una fuente importante de consulta.
La revista presenta un carácter plural puesto que incorpora trabajos de las diferentes disciplinas de la
humanidades; estos pueden ser en español, inglés o portugués, de naturaleza tanto empírica como
teórica, pero siempre originales e inéditos.
Los trabajos propuestos para su publicación son sometidos a evaluación por el comité editorial; en
caso de cumplir con las formalidades establecidas son remitidos para su dictamen a dos miembros del
Comité Cientí co, a doble ciego (los árbitros no conocen la identidad de los articulistas y viceversa).
Estudios Generales posee un formato electrónico desde el 2014, actualmente su periodicidad es
semestral (julio / diciembre) y se puede acceder a ella a través del sistema Open Access por medio de
su página web.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos deben ser originales e inéditos. Estos pueden ser estudios de naturaleza empírica o
teórica, la extensión máxima será de 15 páginas referidos a las diferentes disciplinas de humanidades.
Además la Revista publica artículos en español.
Para ser publicables los trabajos deben ceñirse, tanto en su formato y estilo, a las normas de la
American Psychological Association (APA) en su sexta edición. Las que se pueden consultar en:
http://apastyle.apa.org
Únicamente se someterán a evaluación aquellos manuscritos que no se encuentren en proceso de
revisión simultáneo en otras revistas nacionales o internacionales.
El retiro de un artículo se solicitará por escrito con un documento al editor y se efectuará luego de la
respuesta escrita del editor. No se devolverán los originales, ni se considerarán los artículos que no
cumplan con las normas estipuladas por la revista.
Es política de la revista priorizar los artículos que contengan citaciones de la misma, en los respectivos
temas de interés.
ESTRUCTURA GENERAL DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deben tener una extensión máxima de 15 páginas, tamaño carta, tipografía Arial Narrow
11 puntos, a espacio y medio, con márgenes de 3 x 3 cm, y considerar la siguiente tipología y estructura
general:
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Tipos de artículos que publicará la revista
Artículos de investigación empírica. Éstos contienen generalmente entre 5 y 15 páginas y son
descripciones completas de descubrimientos de investigación originales actuales. Aquí también
están considerados los artículos basados en análisis de caso.
Artículos de revisión. A diferencia de los anteriores, estos no se ocupan de una investigación
original, sino que agrupan resultados de varios artículos sobre un campo o tema en particular en la
forma de un relato coherente sobre la vanguardia en dicho campo. Brindan información sobre el
tema y al mismo tiempo proporcionan referencias teóricas
Para estos dos tipos de artículos la estructura debe regirse por lo siguiente:
En la primera página debe consignarse:
Título del trabajo que indique en forma clara la idea principal
Nombre completo del autor/autores y su vinculación institucional, así como su correo electrónico.
En la segunda página se incluirá:
Título (castellano e inglés)
Resumen y abstract, que no exceda las 150 palabras. (para artículos de investigación empírica se
debe re ejar el objetivo del estudio, el método y los principales resultados o conclusiones, y para
artículo de revisión debe re ejar el objetivo y los principales acápites )
Palabras clave, con un mínimo de tres y un máximo de seis, ordenadas alfabéticamente. (castellano
e inglés)
En las páginas siguientes:
Texto
Para el caso de artículos de investigación empírica se tendrán en cuenta los acápites de
Introducción que contiene el planteamiento, los antecedentes, el marco conceptual, los objetivos
y la justi cación. Métodos que contiene participantes (población muestra y muestreo) e
instrumentos donde se los describe indicando sus niveles de validez y con abilidad de ser el caso.
Resultados en los que se describe los principales resultados. Discusión donde de re exiona a la
luz de los antecedentes y marco conceptual. Y conclusiones.
Para el caso de artículos de revisión va la introducción que es una presentación del tema, luego el
desarrollo del mismo en los títulos y subtítulos que comprende, y nalmente las conclusiones.
Referencias
Reseñas. es una nota breve que examina y resume el contenido de un libro, una película, un disco,
una obra cientí ca o un evento. El autor se encarga de destacar las características más salientes del
objeto reseñado para que el lector amplíe sus conocimientos aún antes de tener acceso directo a él.
Cartas al editor /Comunicaciones. Éstas son breves descripciones, críticas, o ampliaciones de
artículos o temas publicados con anterioridad en la revista. También pueden referirse a re exiones
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en torno a un tema de actualidad. Es un artículo que expresa exiblemente la libertad de
pensamiento.
Los dos últimos artículos no se ajustan a la estructura planteada anteriormente, es su ciente con el
título, el autor y su referencia profesional y laboral. Para el contenido va el titulo y el cuerpo; y su
extensión no es mayor a 5 páginas
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