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Editorial 
El esfuerzo editorial de la Red de Investigación Educativa en Sonora 

(REDIES) ha permanecido en el tiempo, un esfuerzo que sin duda, nos ha 

permitido generar un rico intercambio con colegas del estado y del país, y 

recientemente con colegas de Latinoamérica, Europa y el Caribe. La Revista 

Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) es un referente 

obligado dentro de las publicaciones electrónicas de investigación educativa 

del norte de México. A lo largo de estos seis años, hemos consolidado a cada 

número, un espacio de socialización académica.  

Damos la bienvenida en el Comité Editorial a la colega, Dominique Gay-

Silvestre, de la Universidad de Limoges en Francia, y presidente de la Red de 

América Latina, Europa y el Caribe (ALEC), quien nos aportará su dinamismo, 

dentro de los proyectos editoriales posteriores. 

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 

número 16, se integra por cuatro artículos arbitrados y 2 aportes temáticos. 

Los colegas Trinidad Verdugo Estrada, Loreto Cecilio García Rembao y 

Samuel Alejandro Portillo Peñuelas presentan el reporte de investigación La 

inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años, el que resulta de un estudio que recupera el 

paradigma cuantitativo, con un método y diseño transversal correlacional, no 

experimental. El instrumento que permitió la recolección de datos fue una 

prueba de Inteligencia Espacial. Los sujetos participantes fueron 59 niños de 

cuarto a sexto grado, (29 niños y 30 niñas), de educación primaria.  En el 

análisis de datos se encontró que el desarrollo de la inteligencia espacial 

determina el rendimiento académico en niños escolarizados de 10 a 12 años.  

El reporte de investigación titulado Clima Escolar en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración, es presentado por los colegas 
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Jessica Karina Medina Valenzuela, Vianey Ayala Benitez, Alberto Galván 

Corral, Arturo De la Mora Yocupicio y John Sosa Covarrubias en el cual 

determinan el nivel de clima escolar en estudiantes de Licenciado en 

Administración, en una universidad pública del sur del estado de Sonora, para 

establecer las áreas de oportunidad y plantear las recomendaciones 

pertinentes, a directivos y sociedad de alumnos, orientadas a mejorar el clima 

escolar. Se empleó una metodología cuantitativa, se determinó el nivel de 

clima escolar en estudiantes de Licenciado en Administración (LA) de una 

Universidad ubicada en el sur del estado de Sonora. La población de estudio 

se integra por 293 estudiantes del Programa Educativo de Licenciado en 

Administración, seleccionando mediante un muestreo no probabilístico a 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la muestra fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado se integra fue un cuestionario en escala 

tipo Likert. En los resultados destacan: el nivel del clima escolar fue de 3.6 y 

el nivel de satisfacción y cumplimiento de expectativas fue de 3.5. Se 

concluye que el nivel de clima escolar en los estudiantes de Licenciado en 

Administración es medio. 

El reporte de investigación bajo el título Clima Organizacional en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración es presentado por Nayely 

Sarahí Espinoza Félix, Alberto Galván Corral, María Marysol  Baez Portillo, 

Jesús Arturo Samaniego Esquer y Lizette Marcela Moncayo Rodríguez, en 

dicho reporte establecen el nivel de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración para mejorar el nivel de clima organizacional y 

la convivencia estudiantil. Se empleó una metodología cuantitativa, mediante 

la cual se determinó el nivel de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración (LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. Se seleccionó una muestra no probabilística de 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la muestra fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado fue formulado por Acero, Echeverri, 

Lizarazo, Quevedo y Sanabria, citado en Quevedo (2006), a partir de los 

resultados se concluye que el clima organizacional en los estudiantes de 

Licenciado en Administración se ubica en el nivel medio, por lo que presenta 

oportunidades y retos tanto para los directivos como para la sociedad de 

alumnos. 
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Para finalizar las contribuciones en la sección de Artículos arbitrados, el 

equipo de investigación de ITSON DES-Navojoa integrado por Ilce Bianey 

Barreras Valencia, Alberto Galván Corral, Cecilia Aurora Murillo Félix y Erika 

Ivett Acosta Mellado presentan el texto Calidad de Vida en Estudiantes 

Universitarios de Licenciado en Administración en el cual  determinaron el 

nivel de la calidad de vida en estudiantes de Licenciado en Administración, en 

una universidad pública del sur del estado de Sonora. En el presente estudio 

se empleó una metodología cuantitativa. La población y muestra del estudio 

fue de 293 y 85 estudiantes, respectivamente. El muestreo  fue de cuota por 

conveniencia. El instrumento aplicado está conformado por 34 reactivos 

agrupados en siete dimensiones, en la tabla 1, se presentan las dimensiones 

y el número de reactivos correspondientes, adicionalmente se agregó al final 

una pregunta (reactivo 34) para determinar el nivel de calidad de vida que 

percibe cada encuestado. En los resultados destaca que el valor medio de 

calidad de vida global fue de 8.3, concluyéndose que el nivel de calidad de 

vida global de los estudiantes de Licenciado en Administración es  alto. 

En el apartado de aportes temáticos se presentan dos contribuciones. La 

primer entrega se titula El empoderamiento como estrategia para promover 

una cultura de paz en las relaciones de género de Olga Lidia Enoa Barbán, en 

el cual se analiza el empoderamiento como una alternativa, que permita 

promover la cultura de paz en las relaciones de géneros desde el marco 

estructural de la vida cotidiana. Para ello se abordan las diferentes 

concepciones de este proceso desde el punto de vista de diferentes autores; 

así como los aportes de la Psicología Social Comunitaria y de la Perspectiva 

de género en su evolución. La autora reflexiona el empoderamiento desde un 

nivel individual y colectivo, así como la posibilidad de considerarlo un proceso 

estratégico en la promoción de la cultura de paz en las relaciones de género. 

La colega Cathy Planet presenta el texto Nativo y no nativo en la enseñanza 

de lenguas extranjeras: génesis, aspectos y perspectivas de legitimidades 

enfrentadas reflexiona en torno a la enseñanza de las lenguas extranjeras, y 

el campo de conflicto que se abre entre los profesores nativos y no nativos, 

sobre la pertinencia de la enseñanza de estas lenguas extranjeras, así como 

su impacto en posibles conflictos laborales. 
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Editorial 

La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) y su revista, 

agradecen la socialización que más allá de las fronteras geográficas realizan 

los cuerpos académicos y redes de investigadores educativos y de las 

Ciencias Sociales, se genera una nueva episteme colectiva que nos permite 

impensar los procesos socio-educativos. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Verdugo, et al: La inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico… pp. 9-31.  

9 

 

 

  

 

La inteligencia espacial y su relación con el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años 
 

Spatial intelligence and its relationship with academic achievement 

in school children of 10 to 12 aged old 

 

L'intelligence spatiale et sa relation avec le rendement scolaire écoliers de 10 à 12 ans 

 
 

Verdugo Estrada, Trinidad 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Obregón (UPN- Obregón) 

tverdugo@yahoo.com 

 

García Rembao, Loreto Cecilio 

Universidad Estatal de Sonora (UES-Navojoa) 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Navojoa (UPN-Navojoa) 

cecilio43@hotmail.com 

 

Portillo Peñuelas, Samuel Alejandro 

Secretaría de Educación y Cultura 

sam_eltrovador@hotmail.com 

 

Recibido: 07/12/14 

Aceptado: 30/12/14 

 
 

Resumen: 

El presente estudio se inscribe en el 

paradigma cuantitativo, con método y 

diseño transversal correlacional, no 

experimental. La técnica e instrumento de 

recolección de datos fue el test de 

Inteligencia Espacial. Los sujetos 

participantes fueron 59 niños de cuarto a 

sexto grado, (29 niños y 30 niñas), de la 

escuela primaria "31 de octubre" de la 
zona escolar 017 de la comisaria de Pueblo 

Yaqui, Cajeme, Sonora. En el análisis de 

datos se encontró que el desarrollo de la 

inteligencia espacial determina el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años. Para esto, se 

aplicó la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Chi cuadrada con un p ≤ 0.05. 

Igualmente se calculó la r de Pearson 

obteniéndose una correlación alta positiva. 

Se trabajó con una variable independiente 

que son las frecuencias obtenidas de los 

alumnos correspondientes factor 

inteligencia espacial y una variable 

dependiente relacionada al rendimiento 
académico. 

 

Palabras clave: Inteligencia, Inteligencia 

espacial, rendimiento académico. 
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Abstract 

The present study it register in the 

quantitative paradigm, method and cross 

correlation, non-experimental design. 

Information, compilation of dates 

instrument was the Spatial intelligence 

test. The participants were 59 children 

from fourth to sixth grade, (29 male and 30 

femail), primary school "October 31st"  

the school zone 017, Pueblo Yaqui, 

Cajeme, Sonora. In data analysis it was 

found that the development of spatial 

intelligence determines the academic 

performance in school children aged 10 to 

12. For this, the hypothesis testing using 

the statistical Chi square with a p ≤ 0.05 

was applied. Equally we calculated 

Pearson's r resulting in a high positive 

correlation. We worked with an 

independent variable which are the 

frequencies obtained from students 

corresponding factor spatial intelligence 

and a dependent variable related to 

academic performance. 

Key words: intelligence, spatial 

intelligence, academic performance. 

 

Résumé 

Cette étude fait partie du paradigme 

quantitative , avec la méthode de 

corrélation croisée et la conception , et non 

expérimentale . L'instrument de la 

technique et de la collecte de données était 

le test d'intelligence spatiale . Les sujets 

étaient 59 enfants de la quatrième à la 

sixième année ( 29 garçons et 30 filles ) de 

l'école primaire du "31 Octobre " zone de 

l'école 017 , le conservateur du Yaqui 

Pueblo , Cajeme , Sonora . Dans l'analyse 

de données, il a été constaté que le 

développement de l'intelligence spatiale 

déterminants du rendement scolaire chez 

les enfants scolarisés de 10 à 12 ans. Pour 

cela, le test d'hypothèse a été appliquée en 

utilisant le chi carré statistique avec p ≤ 

0,05 . De même r de Pearson l'obtention 

d'une forte corrélation positive a été 

calculé . Nous avons travaillé avec une des 

fréquences variables indépendantes sont 

obtenues à partir les élèves des facteurs de 

l'intelligence spatiale correspondants et 

une variable dépendante liée au rendement 

scolaire . 

 

Mots-clés : l'intelligence , l'intelligence 

spatiale , le rendement scolaire. 

 

Introducción 

En la actualidad nos encontramos en la era 

del conocimiento científico por lo cual el 

interés se basa en la investigación y la 

creación de nuevas soluciones a los 

diversos problemas que existen en 

diferentes campos. El ser humano en su 

búsqueda por el conocimiento, ha 

experimentado diversos cambios que 

proponen nuevas teorías y metodologías. 

Existen varios caminos que tienen por 

objeto el conocimiento, mismos que 

poseen características y actividades muy 

específicas para el desarrollo del ser.  

En una sociedad donde se han 

creado nuevos niveles de exigencia, no 

sólo debe predominar el conocimiento 

teórico, sino también se debe incluir el 

aspecto práctico y axiológico, 
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conformando así una participación 

holística por parte del sujeto. Si bien el 

desarrollo de la inteligencia espacial ha 

sido poco estudiado en los niños, pues a 

pesar de reconocerse su centralidad, las 

habilidades que porta son más difíciles de 

probar que las lingüísticas o las lógicas.  

La inteligencia espacial concebida 

como la integración de una serie de 

habilidades afines que incluyen: 

discriminación visual, reconocimiento, 

proyección, imagen mental, razonamiento 

espacial, manejo y reproducción de 

imágenes internas o externas; algunas o 

todas ellas manifiestas en una misma 

persona; constituyen un medio 

fundamental para acceder, procesar y 

representar información. Es una forma de 

inteligencia involucrada con objetos, pero 

a diferencia de la lógico matemática que 

tiene una trayectoria de abstracción 

creciente, la espacial va en el camino 

inverso, permanece ligada en lo 

fundamental al mundo concreto y de allí su 

poder de permanencia. 

Partiendo del principio de que la 

inteligencia humana no es una, sino 

múltiple y que el desarrollo de cada una de 

éstas, es independiente; en el presente 

trabajo de investigación se recapitula la 

metodología para conocer "La inteligencia 

espacial y su relación con el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años”. 

Las imágenes constituyen un 

medio para conocer el mundo mucho más 

antiguo que el simbolismo lingüístico. Los 

restos fósiles indican que mucho antes de 

que hubieran evolucionado los 

mecanismos humanos para el habla, los 

órganos de la visión se encontraban 

altamente desarrollados y servían como 

importantes herramientas de conocimiento 

para los primeros seres humanos. Es así 

como la inteligencia espacial inspiró las 

primeras manifestaciones gráficas 

humanas. 

En el aula, muchos estudiantes 

muestran un aprendizaje visual favorable 

hacia estímulos como películas, 

programas de televisión, diapositivas, 

gráficos, diagramas y materiales 

organizados según un código de figuras o 

colores. Más allá de la observación, el 

aprendizaje también puede promoverse 

por medio de herramientas visuales como 

computadoras, telescopios, videocámaras, 

plantillas, signos, recursos artísticos y 

elementos para realizar construcciones y 

bocetos. El ámbito del aula puede ser 
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mucho más receptivo y estimulante 

cuando el humor gráfico forma parte del 

entorno. Transmitir mensajes agradables a 

los alumnos a través de historietas, dibujos 

y fotografías afines a los contenidos de 

aprendizaje permitirá motivar y potenciar 

el desarrollo de esta inteligencia. Sin 

embargo, muchos estudiantes ponen de 

manifiesto su dificultad para resolver 

problemas que tienen que ver con su 

entorno y la interpretación del mundo que 

les rodea. Académicamente esta falta de 

desarrollo en su inteligencia espacial se 

encuentra asociada a la poca observación y 

el conflicto en que se ve inmerso el alumno 

para orientarse, para pensar en tres 

dimensiones y realizar imágenes mentales 

como transformaciones o modificaciones 

con respecto a la experiencia inicial de 

cada individuo. Asimismo, se muestran 

carentes de análisis al visualizar escenas y 

extraer de ellas elementos que la 

constituyen, asociando ésta con la 

habilidad para distinguir colores, líneas, 

formas, espacios y la relación entre estos 

elementos. 

Ligado a lo anterior, en caso de 

sostenerse la situación en los estudiantes 

que no han desarrollado pertinentemente 

su inteligencia espacial, se puede deducir 

que durante los grados posteriores 

aumentarán las complicaciones para llevar 

a cabo procesos de observación y análisis 

que se relacionarán con el sentimiento de 

fracaso al no poder interpretar gráficos, la 

incapacidad de pensar en tres dimensiones 

y la imposibilidad de orientarse en un 

momento determinado, por lo tanto se 

sentirá inútil tanto para sí mismo como 

para la sociedad siendo incapaz de 

desplegar sus potencialidades de manera 

correcta y en el momento preciso lo cual 

provocará prejuicios y evidentes 

frustraciones. 

La presente investigación surge al 

observar en los estudiantes problemas para 

realizar tareas básicas dentro y fuera del 

aula que implican procesos cognitivos de 

interpretación, decodificación y 

asimilación de contenidos.  En la dinámica 

escolar es observable cómo los alumnos  

desconocen su entorno y los elementos que 

lo conforman, es decir, no logran explicar 

su ubicación espacial con respecto a una 

posición determinada, lo cual tiene 

repercusiones directas con la poca 

capacidad para realizar representaciones 

mentales o la indiferencia por su parte de 

pensar en tres dimensiones. 
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Como causa del problema se puede 

citar la gran cantidad del tiempo que 

históricamente se ha dedicado a desarrollar 

la habilidad lingüística y matemática por 

ser consideradas como predominantes en 

el ser humano y en consecuencia la 

mínima importancia que se da a la 

inteligencia espacial como opción para 

desarrollar conocimientos, limitando su 

reconocimiento. Asimismo, se debe 

considerar la falta de observación y 

concentración por parte de los alumnos al 

momento de realizar los procesos de 

abstracción y metacognición durante sus 

representaciones mentales. Aunado a lo 

anterior, el poco manejo  de referentes 

visuales utilizados durante la enseñanza 

parece ser una razón más para frenar el 

desarrollo de esta inteligencia. 

Una vez reconocido el nivel de 

inteligencia espacial presentado en los 

niños se pretende relacionarlo con el 

rendimiento académico para intentar 

identificar alguna relación existente. 

Por rendimiento académico nos 

referimos al nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una 

evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa. Para su estudio se clasificó en 

tres niveles: sobresaliente, regular y 

deficiente. 

De este modo, se desprenden las 

siguientes preguntas de investigación ¿La 

inteligencia espacial contribuye en el 

rendimiento escolar de niños escolarizados 

de 10 a 12 años? ¿Cuál es la relación 

existente entre la inteligencia espacial y el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12 años? 

Si bien el medio ambiente, lo social 

y lo cultural influyen en el desarrollo de la 

inteligencia en el sujeto, el correcto 

desarrollo del área espacial, direccionada 

por el docente y protagonizada por los 

estudiantes, tiene sentido y es relevante, ya 

que puede servir para potenciar su 

inteligencia a través de la puesta en escena 

de una propuesta pedagógica que fomente 

su desarrollo en el marco de la interacción 

socio-cultural dentro del ambiente escolar; 

y es precisamente éste, el llamado que 

convoca el presente estudio y hacia el cual 

tienden todos sus esfuerzos.  

Los resultados obtenidos de este 

trabajo son útiles para el docente en su 
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quehacer educativo, los estudiantes como 

población más necesitada y beneficiada, 

así como sus padres y todas aquellas 

personas que estén interesadas en abordar 

la inteligencia de una manera significativa 

y no rutinaria o carente de importancia; lo 

experimentado y adquirido por cada uno 

de los beneficiarios podrá trascender los 

muros de la escuela y proyectarse a su 

diario vivir desarrollando la inteligencia 

espacial como una habilidad más dentro de 

su formación integral.  

El trabajo en sí, consistió en 

determinar y relacionar la relación 

existente entre la inteligencia espacial y el 

rendimiento escolar en estudiantes de 

quinto y sexto grado; para lo cual, se aplicó 

el test de evaluación de Inteligencia 

Espacial a los alumnos de 10 a 12 años. 

Con los datos obtenidos se relacionó el 

nivel de inteligencia con el rendimiento 

académico de cada alumno; información 

obtenida de la cartilla de evaluación. 

Se manejaron las siguientes 

hipótesis Nulas y de Trabajo: 

H01: El desarrollo de la inteligencia 

espacial no determina el rendimiento 

escolar de niños escolarizados de 10 y 12 

años.  

H02: No existen relaciones significativas 

entre el desarrollo de la inteligencia 

espacial y el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

(HI1): El desarrollo de la inteligencia 

espacial determina el rendimiento escolar 

de niños escolarizados de 10 a 12 años. 

HI2: Existen relaciones significativas 

entre el desarrollo de la inteligencia 

espacial y el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

Marco teórico 

Se define inteligencia como “la 

capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas, por lo que se presenta 

como una destreza que se puede ser 

desarrollada, pero que también está ligada 

al componente genético” Gardner (1994). 

Por tanto, cualquier capacidad o atributo 

psicológico singularmente destacado en su 

dimensión cognitiva, puede recibir el 

rango de inteligencia si cumple con estos 

criterios de adecuación descritos. 

En los últimos años se ha estudiado 

desde perspectivas diferentes la 

modificación intencional de la inteligencia 
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y numerosos trabajos avalan esta 

orientación. (Whimbey y Shaw, 1976; 

Feuerstein, 1980; Yela, 1981; Pinillos, 

1981; Detterman y Sternberg, 1982; 

Mayor, 1985). La modificabilidad 

intelectual es defendida sobre todo, por las 

teorías del procesamiento de la 

información: teoría de los parámetros 

modales de Detterman (1982), teorías de 

los procesos de Hunt (1973), teoría 

triárquica de Sternberg (1984) y también 

por la teoría del interaccionismo social de 

Feuerstein (1980). Y ello en una línea de 

profundización de las ideas de Hebb 

(1949), inteligencia genotípica y 

fenotípica; de Vernon (1969) que además 

habla de conductas inteligentes 

aprendidas; de Catell (1971) que divide la 

inteligencia en fluida y cristalizada; de 

Vigotsky (1934) que defiende la zona de 

desarrollo potencial en un marco socio-

histórico, donde el aprendizaje acelera el 

desarrollo. 

Según Feuerstein (1980) se ha ido 

considerando la inteligencia como una 

macro capacidad, como un conjunto de 

capacidades que, a su vez, son un conjunto 

de destrezas y éstas, a su vez, un conjunto 

de habilidades. Al modificar habilidades, 

destrezas y  capacidades se modifica la 

inteligencia. 

Gardner (1993) ha sido quién ha 

cambiado el panorama de denominar, que 

quién era inteligente, era aquel individuo 

que tuviera dotes solamente en las 

matemáticas o en el área de la lingüística, 

mostrándonos hasta la fecha ocho  

inteligencias donde los individuos pueden 

desempeñarse perfectamente y con gran 

facilidad, reconociéndoseles su talento e 

inteligencia en ese campo a sobresalir:  

1. Inteligencia lógica-matemática la 

que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que 

tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de 

pensamiento lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado 

siempre la única inteligencia. 

Importante para científicos, 

matemáticos, ingenieros y 

analistas de sistemas. 

 

2. Inteligencia lingüística es la 

capacidad para usar las palabras de 

una forma efectiva, en lenguaje 

oral o escrito. Incluye la habilidad 
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en el uso de la sintáxis, la fonética, 

la semántica y los usos 

pragmáticos del lenguaje. 

Importante para escritores, poetas, 

periodistas y oradores. 

3. Inteligencia musical es la 

capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar los 

elementos que componen el 

lenguaje musical. Incluye la 

sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Es importante en 

compositores, directores de 

orquesta, músicos, entre otros. 

4. Inteligencia corporal cinestésica 

es la capacidad de usar el cuerpo 

para realizar actividades o para 

expresar ideas y sentimientos e 

incluye el uso de las manos para 

transformar elementos. Incluye 

habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad, así como la 

capacidad cinestésica y la 

percepción de medidas y 

volúmenes. Importante para 

artesanos, atletas y bailarines.   

5. Inteligencia interpersonal : es la 

capacidad de entender a los demás 

e interactuar eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los 

gestos y posturas y la habilidad 

para responder. Importante en 

comerciales, políticos y 

negociadores. 

6. Inteligencia intrapersonal es la 

capacidad de construir una 

percepción precisa de nosotros 

mismos y de organizar y dirigir 

nuestra propia vida. Incluye la 

autodisciplina, la autocomprensión 

y la autoestima. Importante en 

teólogos, filósofos y psicólogos. 

La inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal conforman lo que 

llamamos la inteligencia 

emocional. 

7. Inteligencia naturalista es la 

capacidad de distinguir, clasificar 

y utilizar elementos del medio 

ambiente, objetos, animales o 

plantas tanto del ambiente urbano 

como suburbano o rural. Incluye 

las habilidades de observación, 

experimentación y reflexión de 

nuestro entorno. 

8. Inteligencia espacial es la 

capacidad de pensar en tres 

dimensiones. Permite percibir 
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imágenes externas e internas, 

recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o 

hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información 

gráfica. Importante en pilotos, 

escultores, pintores, arquitectos, 

entre otros. 

 

La idea de inteligencia espacial 

surgió de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples (IM), propuesta por Gardner 

(1993) quien la describe como la 

capacidad para percibir con exactitud el 

mundo visual, realizar transformaciones y 

modificaciones a las percepciones 

iniciales propias y recrear aspectos de la 

experiencia visual propia, incluso en 

ausencia de estímulos físicos apropiados, y 

de crear nuevas formas. 

Por otra parte, como afirma Cascón 

(2000), el indicador del nivel educativo 

adquirido, han sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo, las calificaciones 

escolares. Las cuales han sido 

contempladas para determinar el 

rendimiento académico que para Forteza 

(1975) es la productividad del sujeto, el 

producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, 

rasgos y la percepción más o menos 

correcta de los cometidos asignados. 

Asimismo, Artunduaga, (2008) afirma que 

el rendimiento académico es un indicador 

de eficacia y calidad educativa.  

Las concepciones anteriores 

representan la dimensión académica del 

concepto, en la cual Fandiño (2008) ha 

llegado a la conclusión de que  si el éxito 

escolar y la inteligencia se transfirieran 

automática y directamente a los diversos 

asuntos y situaciones de la vida cotidiana 

sería de esperar que aquellos estudiantes 

con alto rendimiento académico fueran, 

con frecuencia, personas de alto 

rendimiento en sus diferentes campos de 

acción; personas en esencia líderes, 

críticas, creativas e innovadoras en su 

cotidiano vivir. No obstante, la verdad es 

que no muchas de las personas “exitosas” 

en el ámbito escolar logran ser exitosas en 

sus vidas laborales, sociales y personales. 

Método 

Esta investigación se ubica dentro 

del paradigma cuantitativo, con un método 

y diseño transversal correlacional, no 

experimental, la cual, se desarrolló con la 

participación de 59 alumnos (29 niños y 30 

niñas) de la escuela primaria federalizada 
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"31 de octubre" de la Comisaría de Pueblo 

Yaqui, Cajeme, Sonora.  A los estudiantes 

de quinto y sexto grado de primaria con 

edad de 10 a 12 años respectivamente se 

les aplicó la escala de autoinforme 

denominada Test de Inteligencia Espacial. 

La escala atiende a cuatro factores, cada 

uno con su peso específico: espacio 

figurativo (5 ítems), espacio topológico (5 

ítems), espacio práctico (5 ítems) y espacio 

físico (10 ítems), los cuales relativamente 

corresponden a cuatro dimensiones claves 

de la inteligencia espacial: 

representaciones mentales, relaciones a 

distancia, acción real y ubicación espacial. 

 

Para obtener las puntuación en 

cada uno de los factores, se sumaron los 

datos obtenidos de la respuesta numérica 

de la escala de likert , según 

correspondiera cada una de los items: 1 

nunca, 2 muy pocas veces, 3 algunas 

veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Los 

ítems del 1 al 5 corresponden al factor 

espacio figurativo, del 6 al 10 al factor 

espacio topológico, del 11 al 15 al factor 

espacio práctico y del 16 al 25 al factor 

espacio físico. La veracidad y la confianza 

de los resultados obtenidos dependen de lo 

sincero que se hayan sido los sujetos al 

responder a las preguntas. La fiabilidad 

para cada factor es adecuado con un valor 

de α= 0,78. 
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Resultados 

Una vez recolectados los datos se 

realizó un concentrado para realizar el 

proceso de prueba de hipótesis (Ver 

apéndice 1, tabla de concentrado de datos).  

Enseguida se organizaron los datos a 

través de un diagrama de árbol (Ver 

apéndice 2, diagrama de árbol). Por 

último, a través del estadístico Chi 

cuadrado realizado con un p ≤ 0.05  de 

confianza se determinó la relación 

existente entre el desarrollo de la 

inteligencia espacial y el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años (Ver apéndice 4, regla de decisión 

y cálculos). 

Asimismo, para conocer la relación 

entre las variables en estudio se procedió a 

calcular el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (Ver apéndice 5, Coeficiente de 

Correlación de Pearson). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Concentrado de datos para 

realizar el proceso de prueba de 

hipótesis.    

  

Sujeto Rendimiento Escolar 

Variable Dependiente 

Nivel de inteligencia 

Variable Independiente 

1  Regular Baja 

2  Regular Moderada 

3  Sobresaliente Alta 

4  Regular Moderada 

5  Regular Moderada 

6  Regular Alta 

7  Sobresaliente Alta 

8  Sobresaliente Moderada 

9  Regular Moderada 

10  Regular Baja 

11  Sobresaliente Moderada 

12  Regular Alta 

13  Regular Baja 

14  Deficiente Alta 

15  Regular Moderada 

16  Sobresaliente Moderada 

17  Regular Alta 

18  Regular Moderada 

19  Sobresaliente Alta 

20  Regular Moderada 

21  Regular Moderada 

22  Regular Alta 

23  Deficiente Baja 

24  Sobresaliente Alta 

25  Deficiente Baja 

26  Sobresaliente Alta 

27  Deficiente Moderada 

28  Sobresaliente Alta 

29  Sobresaliente Alta 

30  Sobresaliente Alta 

31  Deficiente Baja 

32  Regular Moderada 

33  Regular Moderada 

34  Sobresaliente Baja 

35  Deficiente Alta 

36  Sobresaliente Alta 

37  Regular Moderada 

38  Regular Baja 

39  Sobresaliente Baja 

40  Regular Moderada 

41  Sobresaliente Moderada 

42  Sobresaliente Alta 

43  Deficiente Baja 

44  Regular Moderada 

45  Regular Moderada 

46  Regular Alta 

47  Regular Alta 

48  Regular Moderada 

49  Sobresaliente Alta 

50  Regular Alta 

51  Regular Alta 

52  Regular Alta 

53  Regular Moderada 

54  Regular Alta 

55  Regular Moderada 

56  Regular Moderada 

57  Regular Moderada 

58  Regular Moderada 

59  Deficiente Baja 
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Figura 1. Diagrama de árbol 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia 

 

VI / VD 

Sobresalient

e 

Regula

r 

Moderad

o 

Totales 

Marginale

s 

Inteligenci

a Espacial 

Alta 

6.62 

11 

13.25 

10 

3.11 

2 

 

23 

Inteligenci

a Espacial 

Moderada 

7.20 

4 

14.40 

20 

3.38 

1 

 

25 

Inteligenci

a Espacial 

Baja 

3.16 

2 

6.33 

4 

1.49 

5 

 

11 

Totales 

Marginales 

 

17 

 

34 

 

8 

 

59 

 

 

Regla de decisión y cálculos 

No se rechaza H0 : X2 ≤ 9.488 ( Valor 

crítico X2) 

Se rechaza H0: X2 ≥ 9.488 

 

X2 = (Fo – Fe)2  

     Fe 

Donde: 

 X2: chi cuadrado 

 Fo: Frecuencia observada 

 Fe: Frecuencia esperada 

 

Sustituyendo: 

Se obtienen los siguientes valores de X2 

1 X2=  2.89 

2 X2= 0.79 

3 X2= 0.39 

4 X2= 1.42 

5 X2= 2.17 

6 X2= 1.67 

7 X2= 0.42 

8 X2= 0.85 

9 X2= 8.26 

X2= 18.86 

 

 

 

 

 

 

Decisión estadística 

Se rechaza H0 = X2 ≥ 9.488 

Sustituyendo: 

          H0 = 18.86 ≥ 9.488 
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Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Para conocer la relación entre las variables 

en estudio se procedió a calcular el 

Coeficiente de Correlación de Pearson a 

través de la fórmula: 

𝑦𝑓 = √
          𝐶           

𝐶𝑚
 

Donde: 

C = Coeficiente de contingencia 

Cm = Coeficiente máximo de 

contingencia 

yf = Coeficiente de correlación 

 

Lo cual requiere calcular primeramente el 

Coeficiente de contingencia a través de la 

fórmula: 

𝐶 = √
          𝑋2         

𝑋2   +  𝑁
          

Donde: 

 C = Coeficiente de contingencia

 X2 = Chi cuadrado 

 N = Población o muestra final 

Sustituyendo: 

𝐶 = √
          18.86         

18.86 +  59

=  √
          18.86         

77.86

=   √0.24   =   0.49       

De la misma debemos forma obtener el 

Coeficiente máximo de contingencia a 

través de la fórmula: 

𝐶𝑚 = √
          𝑘         

𝑘 −  1
          

 

Donde:  

Cm = Coeficiente máximo de contingencia 

k = Número de columnas de tabla de 

contingencia 

 

Sustituyendo: 

𝐶𝑚 = √
          𝑘 − 1         

𝑘 
  

=  √
          3 − 1         

2
 

= √
         2        

3
 =  √0.66   

=  0.81      

 

Obtenidos los valores de Coeficiente de 

contingencia y Coeficiente máximo de 

contingencia, calculamos el Coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

Sustituyendo: 
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𝑦𝑓 = √
          𝐶           

𝐶𝑚
 

=   √
          0.49           

0.81
  

=  √0.60   =   0.77 

 

Obteniéndose una Correlación Alta 

Positiva en base a la escala de valores. 

 

Asimismo, describen las dimensiones de 

análisis retomadas de investigaciones 

previas encausadas a la exploración de 

habilidades espaciales. Posteriormente se 

muestran en tablas los resultados 

obtenidos en la escala de auto informe 

denominada "Test de inteligencia 

espacial" el cual retoma los siguientes 

componentes: espacio figurativo, espacio 

topológico, espacio práctico y espacio 

físico. Asimismo para la interpretación de 

los resultados se describe el desarrollo de 

habilidades clasificados de la siguiente 

manera: 

1. Espacio figurativo: representaciones 

mentales. Comprendido por los ítems 1 

al 5. Percibe la realidad, apreciando 

tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales. Interpreta y decodifica 

imágenes y gráficos. Reproduce 

mentalmente objetos que ha observado. 

Describe aspectos y similitudes entre 

objetos que lucen distintos. 

 

El 4.4 % de la población expresa su 

nulo interés por aspectos básicos 

del entorno y sus interacciones al 

responder que nunca prestan 

atención a los componentes de 

cuadros visuales, paisajes y otro 

tipo de recursos que requieren de 

acompañamiento de imágenes. 

 

El 14.91 % por su parte manifiesta 

que muy pocas veces participa con 

el entorno y sus interacciones, 

manteniendo una participación 

pasiva en la observación inmediata 

de los componentes del medio.  

 

Asimismo, el 27.11 % muestra que 

cuenta con la capacidad adecuada 

de observación e interpretación del 

entorno, más sin embargo pone 

poco interés en su participación 

con el medio. 

 

El 29.49 % de la población pone de 

manifiesto su adecuada capacidad 

de observación, interpretación e 
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interacción con el entorno sólo en 

sus condiciones generales. No 

mantiene relación alguna con 

detalles específicos del medio. 

 

Por último el 24.09 % mantiene 

una participación activa con el 

medio que le rodea al observar, 

interpretar e interactuar 

detenidamente con sus 

componente. Este estrato 

representa la capacidad más alta de 

la percepción de la realidad, ya que 

el sujeto presta atención a 

componentes generales y 

específicos de cuadros observados. 

 

Figura 2. Espacio figurativo. 

 

 

 

 

 

 

Al observar la figura 2 correspondiente al 

espacio figurativo, podemos observar que 

un 75% mantiene participación constante 

con el entorno y manifiesta su capacidad 

de interactuar con el mismo en mayor o 

menor proporción, resultando positivo el 

análisis del componente, ya que a través de 

los datos obtenidos se comprueba que 

todos hacen uso de las representaciones 

mentales como parte del espectro de la 

inteligencia. 

 

2. Espacio topológico (Relaciones a 

distancia). Ítems 6 al 10. Determina 

distancias con respecto a un punto de 

referencia. Observa y analiza 

secuencias para establecer un orden y 

reflexiona sobre su continuidad. 

Realiza recorridos y comprende la 

relación de distancia y tiempo. 

 

El 8.13 % manifiesta la nula 

actividad reflexiva para realizar 

ejercicios de recorridos y 

establecer relaciones a distancia. 

 

El 12.88 % muestra nociones 

espaciales positivas al realizar 

recorridos y relaciones a distancia 

con respecto a sí mismo. 

 El 20.67 % presenta habilidades 

adecuadas para determinar 

distancias con respecto a un punto 

de referencia, sin embargo carece 

de la reflexión para elegir trayectos 
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en función de la distancia y el 

tiempo.  

 

El 24.40 % pone de manifiesto la 

desarrollada capacidad de realizar 

relaciones a distancia con respecto 

a un punto de referencia, es decir 

reflexiona sobre su posición 

espacial y traza recorridos en 

función de la distancia y el tiempo. 

 

El 33.92 % Despliega excelentes 

habilidades de relaciones a 

distancia con respecto a uno o 

varios puntos de referencia, es 

decir reflexiona sobre posiciones 

espaciales y traza recorridos en 

función de la distancia y el tiempo. 

Asimismo integra el 

establecimiento del orden y 

proyecta su continuidad. 

 

Figura 3.  Espacio topológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se pueden observar 

los valores obtenidos en el 

componente espacio topológico, el 

cual representa las relaciones a 

distancia que realizan los sujetos al 

realizar recorridos en función de un 

punto de referencia, la distancia y 

el tiempo.  Los resultados son 

positivos ya que sólo el 9.23% 

presenta nula capacidad para llevar 

a cabo este proceso cognitivo 

contra el 90.77% que pone de 

manifiesto nociones espaciales 

positivas para llevar a cabo 

razonamientos a distancia con uno 

o varios puntos de referencia con 

respecto a sí mismo. 

 

 

3. Espacio práctico (Acción real). Ítems 

10 al 15. Percibe patrones mediante 

observaciones concretas. Realiza 

movimientos y conductas libres. 

 

El 6.11 % presenta nula actividad 

de movimiento y no dedica tiempo 

a la práctica de juegos y 

actividades de ingenio que 

ejercitan su inteligencia. 
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El 14.23 % muestra una actitud 

pasiva al movimiento y dedica muy 

poco tiempo al juego y actividades 

de ingenio que ejercitan su 

inteligencia. 

 

El 26.01 % mantiene una actitud 

positiva al movimiento y dedica 

tiempo al juego y actividades de 

ingenio. 

 

El 22.03 % se mantiene en 

movimiento constante y muestra 

interés por realizar conductas 

libres. Mantiene el hábito de 

ejercitar su inteligencia a través del 

juego y otras actividades de 

ingenio. 

 

El 31.52 % despliega al máximo 

sus habilidades de movimiento y 

pone en práctica su inteligencia a 

través del juego y otras actividades 

de ingenio. 

Figura 4. Espacio práctico 

 

 

 

 

Es decir, todos los sujetos 

desarrollan su acción real en mayor o 

menor proporción, lo cual indica que en la 

generalidad se presenta esta condición de 

la inteligencia espacial. En la figura 4 se 

puede observar que el 6.11 % manifiesta 

no llevar a cabo ningún tipo de actividad, 

mientras que el 91.89 % a tenido como 

mínimo diversos encuentros con el juego, 

actividades de ingenio o de movimiento 

que implican el despliegue de la 

inteligencia. 

 

4. Espacio físico (Ubicación espacial). 

ítems 16 al 25. Reconoce el mismo 

objeto en diferentes circunstancias 

independientemente del lugar, posición 

o situación en que el objeto se 

encuentre. 

 

El 8.72 % manifiesta tener una deficiente 

ubicación espacial, ya que no reconoce un 

mismo objeto en distintas circunstancias 

independientemente  del lugar, posición o 

situación en  que el objeto se encuentre.  

 

El 15.35 % expresa tener dificultades para 

reconocer objetos en distintas 

circunstancias.  
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El 25.47 % muestra una adecuada 

capacidad por reconocer un objeto en 

distintas situaciones. 

 

El 22.68 % manifiesta una buena 

ubicación espacial al determinar que 

pueden reconocer uno o más objetos en 

distintas situaciones. 

 

El 27.74 % presenta una excelente 

ubicación espacial al relacionar y 

reconocer uno o más objetos en distintas 

circunstancias. 

 

 

 

Figura 5. Espacio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, en la figura 5 se interpreta que el 

75 % de los sujetos en estudio presentan 

una adecuada capacidad de adaptación e 

interpretación del espacio físico al tener 

buena ubicación espacial y reconocer uno 

o más objetos en distintas circunstancias. 

 

Por último se presenta el gráfico general de 

los niveles de inteligencia espacial 

observadas por los alumnos y la relación 

que guardan con su rendimiento 

académico del cual se interpreta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la inteligencia espacial 

determina el rendimiento académico en 

niños escolarizados de 10 a 12 años. 

 

 

Discusión de resultados 

 

Se discuten y se analizan los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, 

así como las similitudes y discrepancias en 

comparación con los antecedentes de 

investigaciones nacionales e 

internacionales similares. 
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Al igual que Fernando M., Prieto 

M.D., Ferrándiz, C. y Sánchez, C. (2005) 

que analizaron la relación entre 

inteligencia y creatividad en niños de 

Educación Infantil y Educación Primaria, 

se destaca la relación entre la creatividad y 

las Inteligencias Múltiples es elevada, 

siendo la inteligencia espacial la que 

mayor relación guarda, por lo que se 

establece que los grupos con alta 

inteligencia espacial son los más creativos 

y por lo tanto obtienen las puntuaciones 

más elevadas en la competencia cognitiva 

en un determinado ámbito; en la presente 

investigación se demostró que 

efectivamente el grupo de la muestra final 

que lograron obtener los más altos 

puntajes de inteligencia espacial son 

quienes presentan la mayor competencia 

cognitiva reflejado en su rendimiento 

académico. Para esto, se aplicó la prueba 

de hipótesis mediante el Estadístico Chi 

Cuadrado con un 95 % de confianza. 

Asimismo la investigadora 

Ángeles Lara Temiño (2004) en su 

investigación  "La utilización del 

ordenador para el desarrollo de la 

visualización espacial"  señala que no es 

fácil para un adolescente el paso del 

pensamiento concreto al abstracto, pero 

sabemos que precisamente en esta etapa de 

su vida es cuando se produce una 

evolución natural que le llevará a la fase de 

abstracción a través de un proceso 

cognitivo perceptivo; por ello coincidimos 

en que el nivel de Inteligencia Espacial de 

un niño entre 10 y 12 se encuentra en 

constante construcción, obteniéndose los 

resultados del grado de maduración de la 

habilidad. 

Se encuentran similitudes con la 

investigadora Bertha Marlén Velásquez 

Burgos (2011) quien explicita los 

resultados de su proyecto de investigación 

¿Cómo la estrategia de mapas mentales y 

conceptuales estimulan el desarrollo de la 

inteligencia espacial en estudiantes de la 

universidad? Enunciando como 

conclusión que las habilidades más 

observables en los sujetos en estudio son: 

Habilidad para realizar creaciones visuales 

18%. Habilidad para transformar o 

reconocer la transformación de un 

elemento en otro 10%. Habilidad para 

visualizar y jerarquizar conceptos; 

habilidad para producir o decodificar 

información gráfica; habilidad para la 

producción de imaginería y memoria 

visual; habilidad para evocar la imaginería 

mental y luego transformarla y habilidad 
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para discernir, comprender o establecer 

similitudes o analogías 8%. En la presente 

investigación las habilidades enunciadas 

también se encuentran en los niños 

escolarizados de 10 a 12 años 

desarrolladas todas en mayor o menor 

proporción.  

Al igual que las enunciadas por 

Wick Rainer (1986) quien identifica siete 

habilidades relacionadas con la 

visualización espacial: Coordinación 

visomotora, percepción figura-fondo, 

constancia de forma, tamaño y posición, 

percepción de la posición en el espacio, 

percepción de relaciones espaciales entre 

objetos, discriminación visual y memoria 

visual.  

Asimismo existen relación entre el 

presente estudio y la teoría de Mariano 

Yela (1983) quien divide en cuatro sub 

factores espaciales las relaciones 

espaciales: Topológico: relaciones a 

distancia; Cibernético: aptitud para 

controlar activamente las respuestas 

psicomotoras espacialmente ordenadas; 

Orientación espacial; Cinestético: aptitud 

para sentir o imaginar el movimiento del 

propio cuerpo. Al igual que con la 

distribución de los tipos de espacio que 

trabaja Alsina, Burgués y Fortuny (1998) 

los cuales brindan distintas posibilidades 

perceptivas para el alumno: Micro espacio, 

meso espacio,  macro espacio y cosmos 

espacio. La presente investigación se 

desarrolla en cuatro componentes 

espaciales para su estudio, (Figurativo, 

topológico, práctico y físico) 

trascendiendo que los sujetos manifiestan 

participar activa y cotidianamente en cada 

espacio. 

Según Bishop (2000) visualizar 

implica tanto representar lo mental a través 

de formas visuales externas como 

representar mentalmente objetos visuales 

en representaciones internas. En la 

investigaciógn se presenta el componente 

Espacio Figurativo: De las 

representaciones mentales, comprendido 

por los ítems 1 al 5, los cuales están 

relacionados con la captación de 

representaciones visuales externas y las 

relacionadas con el procesamiento de 

imágenes mentales. De acuerdo a lo 

anterior, existen similitudes entre las 

habilidades manifestadas por los sujetos en 

estudio y la referencia teórica al ser un 

75% de la muestra final quienes mantienen 

participación constante con el entorno y 

manifiesta su capacidad de interactuar con 

el mismo en mayor o menor proporción, 
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resultando positivo el análisis del 

componente, ya que a través de los datos 

obtenidos se comprueba que todos hacen 

uso de las representaciones mentales como 

parte del espectro de la inteligencia. 

En la presente investigación 

también se han encontrado similitudes con 

el estudio publicado en la Revista 

Electrónica de Investigación Educativa 

elaborado por la investigadora  Stella 

Maris Vázquez  y  Stella Maris García 

(2013) titulado "Relaciones entre 

rendimiento académico, competencia 

espacial, estilos de aprendizaje y 

deserción" en el cual se verifican 

relaciones significativas entre el 

rendimiento y los estilos de aprendizaje 

[F(2) = 9.21, p < .001] y entre el 

rendimiento y la competencia espacial 

[F(2) = 15.84, p < .001]. Se verifica 

también una interacción moderada entre la 

competencia espacial y los estilos de 

aprendizaje [F(4) = 2.78, p < .03] 

concluyendo que la competencia espacial 

potenciada por el perfil motivacional son 

factores predictores del rendimiento final. 

A la par en este estudio se buscó a través 

del análisis de datos determinar la relación 

existente entre el desarrollo de la 

inteligencia espacial y el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años resultando que a mayor desarrollo 

de la inteligencia espacial existe un mayor 

rendimiento escolar y a la inversa. 

 

Conclusiones 

En el análisis de resultados 

referidos al factor inteligencia espacial se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, en la cual se 

indica "El desarrollo de la inteligencia 

espacial determina el rendimiento 

académico en niños escolarizados de 10 a 

12 años".  

En cuanto a la relación existente 

entre el desarrollo de habilidades 

espaciales y el rendimiento académico se 

afirma que existen relaciones 

significativas, ya que las primeras 

permiten reconocer las relaciones 

existentes entre los objetos de la realidad, 

los espacios y la posibilidad de 

movimiento y la segunda es consecuencia 

de una mayor estructuración del espacio en 

la mente, lo que proporciona imágenes 

mentales más claras y detalladas de la 

realidad, lo que da la posibilidad de 

representar una semejanza gráfica de 

información espacial pues, a mejores 

imágenes mentales de los espacios a 
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representar, mejores representaciones 

gráficas de las mismas, lo cual se traduce a 

un mayor rendimiento cognitivo. 

El perfil cognitivo de la 

inteligencia espacial en los niños y niñas 

que se destacan en este tipo de inteligencia 

está estrechamente ligada a procesos de 

alto desarrollo como la percepción, meta 

cognición, memorización, abstracción y 

expresión gráfico – plástica. 

Se comprueba la firmeza del proyecto 

desde el análisis cuantitativo por cuanto 

establece los cambios significativos al 

comparar los puntajes obtenidos por la 

población en el factor espacial y el 

rendimiento académico en niños 

escolarizados de 10 a 12. 

Reconocer, valorar y atender las 

habilidades espaciales que configuran la 

inteligencia espacial y brindar un marco de 

autorrealización y satisfacción escolar que 

influya fuertemente en la educación 

centrada en el individuo, logrará que el 

alumno resalte sus capacidades, 

conocimientos, necesidades e intereses 

que se adecuen a su perfil contribuyendo 

al desarrollo de sus inteligencias. Ante 

ello, los estudiantes se sentirán más 

comprometidos y competentes y, por ende, 

su rendimiento mejorará de manera 

constructiva. 

 

______________________ 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de clima escolar en 

estudiantes de Licenciado en Administración, 

en una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorarlo. 

Empleando una metodología cuantitativa, se 

determinó el nivel de clima escolar en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

(LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. La población estuvo 

compuesta por 293 estudiantes del Programa 

Educativo de Licenciado en Administración. Se 

seleccionó una muestra no probabilística de 85 

estudiantes de los diferentes semestres, la 

muestra fue de cuota por conveniencia. El 

instrumento aplicado está conformado por 39 

reactivos agrupados en dos dimensiones, clima 

escolar y satisfacción y cumplimiento de 

expectativas. Se empleó una escala tipo Likert 

de cinco opciones: 5=muy de acuerdo, 4=de 

acuerdo, 3=en desacuerdo, 2=muy en 

desacuerdo y 1=sin elementos para responder. 

En los resultados destacan: el nivel del clima 

escolar fue de 3.6 y el nivel de satisfacción y 

cumplimiento de expectativas fue de 3.5. Se 

concluye que el nivel de clima escolar en los 

estudiantes de Licenciado en Administración es 

medio. 

Palabras claves: clima escolar, universidad, 

administración 

Abstract 
 

The aim of this investigation was to determine 

the level of school climate Bachelor of 

Management students at a public university in 

the southern state of Sonora, to identify areas of 

opportunity and make recommendations to 

management and student society aimed to 

improve . Using a quantitative methodology , 

the level of school climate was determined in 

students of Bachelor of Administration ( LA) 

from a university located in southern Sonora . 

The population consisted of 293 students of 

Bachelor of Education Program Administration. 

A nonrandom sample of 85 students of different 

semesters were selected , the sample was 

convenience fee . The instrument was applied 

consists of 39 questions grouped in two 

dimensions, school climate and satisfaction and 

fulfillment of expectations . Likert scale was 

used five options : 5 = strongly agree , 4 = 

agree , 3 = disagree , 2 = strongly disagree and 

1 = no elements to respond. The results are: the 

level of school climate was 3.6 and the level of 

satisfaction and fulfillment of expectations was 

3.5 . It is concluded that the level of school 

climate on students of Bachelor of 

Administration is medium. 

 

Keywords : school climate, university 

administration 

 
 

Résumé 
 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau de baccalauréat de climat scolaire des 

étudiants en gestion dans une université 

publique dans l'État méridional de Sonora , à 

identifier les domaines d'opportunité et faire des 

recommandations à la direction et de la société 

des étudiants visant à améliorer . En utilisant 

une méthodologie quantitative , le niveau de 

climat scolaire a été déterminée dans des 

étudiants de baccalauréat en administration (LA 

) d'une université située dans le sud de l'État de 

Sonora . La population était composée de 293 

étudiants de baccalauréat en éducation 

administration du programme. Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon 

était frais de commodité . L'instrument a été 

appliqué se compose de 39 questions 

regroupées en deux dimensions , le climat de 

l'école et de la satisfaction et l'accomplissement 

des attentes . Échelle de Likert a été utilisé cinq 

options: 5 = entièrement d'accord , 4 = d'accord, 

en désaccord , 3 = 2 = fortement en désaccord 

et 1 = pas d'éléments pour répondre . Les 

résultats sont les suivants: le niveau de climat 

scolaire était de 3,6 et le niveau de satisfaction 

et d'accomplissement des attentes était de 3,5 . 
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Il est conclu que le niveau de climat scolaire sur 

les élèves de baccalauréat en administration est 

moyen. 

 

Mots-clés: climat , administration de 

l'université de l'école 

 
 

Introducción 

El clima escolar se define en el trato que se da 

entre  las personas, sentimientos de adaptación 

y rechazo que se da entre  los demás. En los 

últimos años el aumento de problemas de 

convivencia en la escuela  han llevado a que 

estos no solo sean un problema de 

preocupación para la comunidad educativa si no 

también captando la atención de los medios de 

comunicación, lo que probablemente este 

ayudando a hacer más grande este fenómeno. 

No podemos dejar de certificar que son 

demasiados conflictos debido a la falta de 

buena comunicación dentro de las escuelas 

también llegando a países de la unión europea 

(Cangas, Gazquez, & Pérez, 2007)  

Un buen clima escolar, genera una fácil 

comunicación por lo cual disminuye conflictos 

y desacuerdos entre ambos. En dos 

investigaciones realizadas por la Unesco 

publicada en el año 2001 y 2010 en el que 

contribuyeron 14 y 16 países latinoamericanos 

respectivamente el clima fue variable en las 

escuelas que más se relacionó con el 

aprendizaje. Al igual se le ha relacionado con 

otros aspectos que se suscitan en las escuelas 

(Casasus, 2010)  

En un análisis de las investigaciones que 

estudian la asociación del clima con diversos 

aspectos, se detectaron estudios que asociaban 

el clima del aula como motivación conducta, 

auto eficacia y aprendizaje el desarrollo social y 

emocional, el estilo de liderazgo y el síndrome 

de desgaste profesional (Mazi, 2007) 

En un  estudio que analiza el vínculo 

entre el clima familiar y el clima escolar 

percibidos por el adolecente, analizando el 

papel que juegan los factores individuales; 

capacidad, empatía y actitud hacia la autoridad 

educativa y conducta  en la escuela; la muestra 

se compone por de 1319 adolescentes de edades 

de 11 y 16 años de edad escolarizados en siete 

instituciones educativas de nivel secundaria, los 

resultados indican que el clima escolar familiar 

se relacionar indirectamente con el clima social 

del aula a través de las siguientes relaciones: la 

calidad del clima familiar revelo una relación 

directa con el desarrollo de la empatía, la 

actitud hacia los educadores y la escuela como 

figura institucional de autoridad formal así 

como el comportamiento violento del 

adolecente en la institución, que a su vez 

contribuyeron a la a determinar la percepción 

del adolecente del clima escolar. (Departamento 

de psicologia social de la facltad de psicologia, 

2009) 
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En un estudio europeo, referente a  

clima escolar y resolución de conflictos 

realizado en alumnos de ESO de España, 

Hungría , Austria y Republica Checa, donde 

participaron 2013 alumnos, los alumnos 

españoles son los que indicaron tener mejor 

relación entre si y sus profesores, los checos 

quienes más empatía muestran con los otros, y 

respecto con la participación con los padres 

españoles y un húngaros quienes tienes mayor 

niveles  con la participación a través  de la 

asociación de madres, padres y alumnos 

(Gazquez, 2011) 

Desde hace algunas décadas se viene 

desarrollando en distintas partes del mundo un 

sistema para identificar y caracterizar las 

dinámicas del funcionamiento de aquellas 

instituciones escolares que alcanzaban mayores 

logros de aprendizaje (Casasus, 2010) desde 

entonces sabemos entre otras cosas que las 

instituciones educativas que se organizan y 

funcionan adecuadamente logran resultados 

muy  significativos; los aspectos que identifican 

a estas escuelas podrían integrarse  en 

constructos como clima escolar y tiempo real de 

aprendizaje, siendo este su elemento clave, la 

frecuencia y calidad de las relaciones 

sustantivas. 

El clima escolar es un factor de gran 

importancia para el alumno ya que este tema 

engloba varios aspectos que influyen en su 

desarrollo como estudiante, así como en el 

sentido de pertenencia ante la sociedad en 

elementos y estados de ánimo que se dan 

cuando conviven con compañeros y profesores 

entre sí, también se consideran aspectos como 

satisfacción y tranquilidad cuando se encuentra 

en la escuela (Treviño, 2009) 

Tomando en cuenta la importancia del 

clima escolar se llevó a cabo la presente 

investigación, el objetivo fue determinar el 

nivel de clima escolar en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorarlo. 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología 

cuantitativa, se determinó el nivel de clima 

escolar en estudiantes de Licenciado en 

Administración (LA) de una Universidad 

ubicada en el sur del estado de Sonora. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. 
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Instrumento 

El instrumento aplicado está 

conformado por 39 reactivos agrupados en dos 

dimensiones, clima escolar y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas.  La tabla 1 

presenta las dimensiones, factores y reactivos 

que se considera en cada aspecto del 

instrumento. 

Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala tipo Likert de cinco 

opciones: 5=muy de acuerdo, 4=de acuerdo, 

3=en desacuerdo, 2=muy en desacuerdo y 1=sin 

elementos para responder.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Dimensiones factores y reactivos del 

clima escolar 

DIMENSIÓN/FACTOR REACTIVO 

Clima escolar 

Nivel de conflictividad en la escuela 1 

Forma de resolución de conflictos 2, 3 

Dinámica de la relación entre los actores 4 al 12 

Existencia de canales de comunicación 13 al 21 

Existencia de un clima de confianza 22 al 26 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas 

Grado de satisfacción de los actores con el funcionamiento general de la 

escuela y con el desempeño de los otros actores y el propio 

27 al 29 

Comparación entre expectativas iniciales y logro alcanzado 30 al 32 

Reconocimiento y estímulos a los distintos actores 33 al 37 

Nivel de motivación y compromiso para el trabajo escolar 38, 39 

 

Al instrumento se le realizaron pruebas de 

validez y confiabilidad, a posteriori (una vez 

aplicado a la muestra), en relación a la validez 

del instrumento se aplicó la prueba de validez 

concurrente, a través de grupos contrastados, 

mediante la prueba de Chi Cuadrada, con 

valores cuya significación asintótica bilateral 

fue menor a 0.05, donde los 39 reactivos 

cumplieron con el requisito de distribución de 

frecuencias. También se determinó la 

confiabilidad del instrumento a través de la 

consistencia interna de la escala, mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo  

 

un valor global de 0.929 (considerando los 39 

reactivos), adicionalmente se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach para la dimensión 

del clima escolar (se incluyeron solo los 

reactivos 1 al 26) y satisfacción y cumplimiento 

de expectativas (considerando los reactivos 27 

al 39) obteniéndose valores de 0.894 y 0.873.  
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El índice alfa de Cronbach es el 

coeficiente de confiabilidad más general 

(Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 

2008). Se obtuvo un valor superior al valor 

aceptable de referencia de 0.7 para el alfa de 

Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; Campo y 

Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y 

Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; 

Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010). Es 

pertinente señalar que las diversas pruebas de 

confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo 

sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Para la interpretación de resultados se 

determinaron tres niveles de Clima Escolar: 

alto, medio y bajo, previamente se 

determinaron tres intervalos, distribuyendo de 

manera uniforme la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de respuesta (valor máximo: 

5 y valor mínimo: 1), quedando los intervalos 

para los niveles de clima escolar, de la siguiente 

forma: 

Nivel alto: de 3.67 a 5.00;  

Nivel medio: de 2.34 a 3.66;  

Nivel bajo: de 1.00 a 2.33 

Procedimiento 

El procedimiento empleado fue el 

siguiente: Se preparó la versión final del 

instrumento. Se aplicó el instrumento a los 

estudiantes del programa educativo. Se 

sometieron los resultados de la aplicación del 

instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de 

Cronbach, para el análisis de la validez se 

aplicó el método de validez concurrente por 

grupos contrastados, usando para ello el 

programa S.P.S.S. versión 19.0. Posteriormente 

se analizaron y discutieron los resultados, para 

ello se calcularon los valores medios por 

reactivo y dimensión, para, finalmente, 

formular las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los 

resultados del estudio, en la gráfica 1 se 

muestran la distribución porcentual en función 

del sexo del encuestado, el 51 por ciento de los 

encuestados fue del sexo femenino y el 49 por 

ciento del masculino. 

Gráfica 1. Distribución porcentual por sexo del 

encuestado 
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La distribución porcentual de 

frecuencias por semestre se presenta en la 

gráfica 2. En ella se observa que el 7 por ciento 

de la muestra corresponde a estudiantes con 1 

semestre cursado, 14 por ciento con 2 

semestres, 7 por ciento con 3 semestres, 24 por 

ciento con 4 semestres, 7 por ciento con 5 

semestres y 27 por ciento con 6 semestres 

cursados, entre los porcentajes más importantes. 

Gráfica 2. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 

 

A continuación, se presentan los 

resultados de Clima Escolar y satisfacción y 

cumplimiento de expectativas, posteriormente 

se presentarán los factores que componen cada 

uno de estos dos aspectos.  

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Clima Escolar y sus componentes 

 

A continuación de describe el valor 

medio y nivel de clima escolar global y por 

componente, contenidos en la gráfica 3. 

Clima escolar  3.6, medio 

Nivel de conflictividad en la escuela 3.5, medio 

Forma de resolución de conflictos 3.8, alto 

Dinámica de la relación entre los actores 3.7, 

alto 

Existencia de canales de comunicación 3.5, 

medio 

Existencia de un clima de confianza  3.5, medio 

Como se puede apreciar, existen áreas 

de oportunidad en el nivel general de clima 

organizacional, ya se que ubica en el nivel 

medio, esto provocado por el nivel de 

conflictividad en la escuela, los canales de 

comunicación y el clima de confianza, por lo 

que estos factores presentan retos y 

oportunidades para los actores universitarios, 
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responsable de la carrera, directivos y sociedad 

de alumnos. 

Gráfica 4. Satisfacción y cumplimiento de 

expectativas y sus componentes 

 

La gráfica 4, muestra el nivel de clima 

en la dimensión de satisfacción y cumplimiento 

de expectativas y sus componentes, los cuales 

arrojan los siguientes resultados: 

Satisfacción y cumplimiento de expectativas y 

sus componentes 3.5, medio 

Grado de satisfacción de los actores con el 

funcionamiento  3.5, medio 

Comparación entre expectativas iniciales y 

logro alcanzado 3.9, alto 

Reconocimiento y estímulos a los distintos 

actores  3.2, medio 

Nivel de motivación y compromiso para el 

trabajo escolar    3.6, medio 

Como se puede apreciar en los 

resultados, 3 de los 4 componentes de la 

satisfacción y cumplimiento de expectativas 

presentan un nivel medio de clima, por lo que 

presentan retos y oportunidades para los actores 

involucrados en el mejoramiento del clima 

escolar. 

Gráfica 5. Forma de resolución de conflictos 

 

La gráfica 5 muestra los 2 componentes 

de la forma de resolver conflictos en la escuela., 

los cuales aluden a la resolución adecuada, por 

un lado y a resolución oportuna, por el otro, los 

valores y niveles obtenidos fueron 3.8, alto para 

ambos componentes. 

Los resultados muestran que los 

estudiantes perciben que la resolución de 

conflictos es adecuada y oportuna, debido a que 

ambos factores se ubican en el nivel alto de 

clima escolar. 
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Gráfica 6.  Dinámica de la relación entre los 

actores 

 

La gráfica 6, muestra los componentes de la 

dinámica de la relación entre los actores de la 

escuela, siendo los valores y niveles los 

siguientes: 

Ambiente de armonía y sana convivencia 4.1, 

alto 

Los profesores se llevan bien   4.0, alto 

Los alumnos nos llevamos bien  4.0, alto 

Los profesores se llevan bien con los 

estudiantes  3.8, alto 

Los profesores se llevan bien con los padres de 

familia   2.8, medio 

Me llevo bien con el responsable de la carrera 

3.3, medio 

Me llevo bien con el director y el jefe 

académico 3.0, medio 

Me llevo bien con mis profesores 3.9, alto 

Me llevo bien con los compañeros 4.2, alto 

Los resultados muestran que hay una 

mala relación entre los profesores y los padres 

de familia, a nivel universitario la presencia y 

cercanía de los padres con los profesores no es 

un aspecto que se fomente debido a que los 

estudiantes universitarios son mayores de edad, 

sin embargo la valoración que dan los 

estudiantes presenta un fuerte nivel de reto para 

el responsable de la carrera y los profesores del 

programa educativo.  

Otro de los factores que muestra una 

mayor área de oportunidad y mejora es el la 

relación que establecen los directivos con los 

estudiantes de administración dado que es otro 

de los factores con menor puntaje, aunque se 

mantiene en el nivel medio de clima escolar.  

Por último, la relación que establece el 

responsable del programa educativo con los 

estudiantes también arroja áreas de oportunidad 

importantes ya que es el tercer factor con 

puntaje inferior, aunque el nivel de clima se 

mantiene, como los dos anteriores, en el nivel 

medio.  
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Gráfica 7. Existencia de canales de 

comunicación 

 

La gráfica 7 presenta los componentes, 

valores y nivel relativos a la existencia de 

canales de comunicación, esto involucra los 

aspectos que se mencionan a continuación: 

Las autoridades nos informan las cosas 

importantes 3.3, medio  

Los profesores comunican las cosas 

importantes 3.7, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación con 

los profesores 4.0, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación 

entre nosotros  4.1, alto 

Los alumnos tenemos buena comunicación con 

las autoridades  2.9, medio 

Los alumnos nos comunicamos bien con el 

responsable de carrera 3.3, medio 

Me comunico bien con las autoridades 2.9, 

medio 

Me comunico bien con el responsable de 

carrera   3.4, medio 

Me comunico bien con mis profesores 3.8, 

alto 

De los resultados anteriores, se 

desprende que seguramente existen barreras que 

impiden o dificultan la buena comunicación 

entre las autoridades, responsable de la carrera 

y los estudiantes, los reactivos a nivel colectivo 

e individual que refieren a la comunicación de 

los estudiantes con los directivos y el 

responsable de carrera son los que reportan los 

valores más bajos, aunque todos se ubiquen en 

el nivel medio de clima, por lo que existen 

importantes áreas de oportunidad en los medios 

y canales de comunicación.  

Gráfica 8. Existencia de un clima de confianza 

 

La gráfica 8, muestra los resultados de 

los factores que comprende la existencia de un 

clima de confianza en la escuela, siendo los 

resultados los que a continuación se presentan: 
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Todos nos tenemos confianza  3.6, medio 

Los estudiantes confiamos en los directivos 3.1, 

medio 

Los estudiantes confiamos en el responsable de 

carrera 3.4, medio 

Los estudiantes confiamos en los profesores 

  3.8, alto 

Yo confío en mis maestros 3.6, medio 

Dentro de los factores de confianza, el 

único factor que obtuvo un nivel alto de clima 

es el que los estudiantes tienen confianza en los 

profesores, el nivel de confianza en los 

directivos (director y jefe académico) y el 

responsable de carrera presentan áreas de 

oportunidad y mejora. 

Gráfica 9. Grado de satisfacción de los 

actores 

 

La gráfica 9, muestra los niveles de 

clima escolar para el grado de satisfacción de 

los actores con el funcionamiento general de la 

escuela y con el desempeño de los otros actores 

y el propio. Los valores y niveles fueron: 

Los directivos se sienten orgullosos de serlo 

 3.1, medio 

Los profesores se sienten orgullosos de enseñar

 3.5, medio 

Me siento muy bien por lo que he aprendido

 4.1, alto 

En el grado de satisfacción de los 

actores, se presentan áreas de oportunidad en 

relación a los directivos se sientan orgullosos 

de serlo y los profesores se sientan orgullosos 

de enseñar. 

Gráfica 10. Comparación entre expectativas 

iniciales y logros 

 

La gráfica 10 presenta los resultados de 

clima escolar relativos a la comparación de 

expectativas iniciales contra los logros 

obtenidos, los resultados muestran: 

Mis padres están contentos con mis 

calificaciones   4.0, alto 
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Mis maestros están contentos con mis 

calificaciones   3.6, medio 

Mis padres están contentos porque apoyan en lo 

que necesito 4.1, alto 

El único aspecto donde que presenta 

oportunidad de mejora es el relacionado con la 

expectativa de los profesores sobre las 

calificaciones de los estudiantes. 

Gráfica 11. Reconocimiento y estímulos a los 

distintos actores 

 

Como se aprecia en la gráfica 11, se 

aprecian áreas de oportunidad en relación al 

reconocimiento y estímulos al trabajo de 

directivos y responsable de carrera, a la 

enseñanza de los maestros y al apoyo de los 

padres. Los valores y niveles son: 

Se habla del buen trabajo de los directivos 

  2.8, medio 

 Se habla del buen trabajo del responsable de 

carrera 3.0, medio 

Se habla de la buena enseñanza de los 

profesores  3.5, medio 

Se habla del buen apoyo que brindan los padres

  3.5, medio 

Premian a los buenos estudiantes  

  3.1, medio 

Como se observa, todos los aspectos 

relativos al reconocimiento y estímulos 

presentan áreas de oportunidad y mejora, los 

tres factores con menos puntaje medio son los 

relativos al buen trabajo de los directivos, el 

responsable de carrera y los premios a los 

buenos estudiantes. Es notorio que a pesar de 

que la universidad ha implementado una serie 

de programas de becas y apoyos económicos a 

los estudiantes esto no se vea reflejado en el 

indicador correspondiente. 

Gráfica 12. Nivel de motivación y 

compromiso de los estudiantes 

 

Como se aprecia en la gráfica 12, los 

alumnos aprenden lo que esperan obtuvo un 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Medina, et al: “El clima escolar en estudiantes universitarios de Licenciado en administración…”.pp. 32-46 

44 

puntaje de 3.5 y nivel medio lo que presenta 

áreas de oportunidad para mejorar el proceso de 

enseñanza –aprendizaje y contenidos, por el 

lado de las ganas de estudiar los estudiantes los 

resultados reportan un valor de 3.8 lo que  

permite ubicar en el nivel alto de clima. 

Después de analizar los resultados se 

aprecian importantes áreas de oportunidad en 

aspectos relativos a canales de comunicación, 

confianza, reconocimiento al trabajo, 

principalmente de los directivos y el 

responsable de carrera.   

Una vez presentados los resultados de 

clima escolar, se procede a formular las 

concusiones y recomendaciones del estudio, las 

cuales se muestran en el apartado siguiente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el programa educativo de Licenciado 

en Administración de una universidad pública 

del sur del estado de Sonora, con base a los 

resultados de clima escolar, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de 

investigación que fue determinar el 

nivel de clima escolar en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorarlo. 

2. El nivel de clima escolar en los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración es medio.  

3. El nivel de satisfacción y cumplimiento 

de sus expectativas en los estudiantes de 

Licenciado en Administración es medio. 

4. El componente de Reconocimiento y 

estímulos a los distintos actores 

(director,fe académico, responsable de 

carrera, maestros y padres) es el que 

mayores áreas de oportunidad presenta 

para el mejoramiento del clima escolar. 

5. Los niveles de comunicación, clima de 

confianza de directivos y responsable de 

carrera presentan áreas de oportunidad 

importantes para el mejoramiento del 

clima escolar.  

 

En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora del clima escolar, en base 

tomando como referencia los resultados 

de la presente investigación, esta 

responsabilidad recae en el responsable 

del programa educativo, contando con el 

apoyo de la sociedad de alumnos, así 

como con el apoyo y respaldo de las 

autoridades institucionales. 
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2. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas (culturales y 

deportivas) y académicas con apoyo y 

coordinación del responsable del 

programa educativo y la sociedad de 

alumnos, así como con aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

relación entre los diferentes actores y 

mejorar el clima de confianza.  

3. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las 

autoridades académicas hacia los 

estudiantes.  

4. Mejorar la comunicación y difusión de 

los  programas de reconocimiento al 

desempeño académico y permanencia 

de los estudiantes, así como los 

programas de becas y apoyos 

económicos implementados por la 

institución.  

5. Considerar en el programa de formación 

y capacitación talleres dirigidos a los 

directivos y coordinador de la carrera de 

Licenciado en Administración, en lo que 

se refiere a calidad y servicio al 

alumnado, ya que  con esto ayudara para 

brindar una mejor atención al estudiante 

propiciando buena comunicación y 

armonía entre ambos. 

6. Ampliar el estudio del clima 

organizacional a más estudiantes de 

Licenciado en Administración o ampliar 

el estudio a estudiantes de otros 

programas educativos que actualmente 

se imparten el la universidad en estudio.  
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de clima 

organizacional y la convivencia estudiantil. Se 

empleó una metodología cuantitativa, para 

determinar el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

(LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. Se seleccionó una muestra no 

probabilística de 85 estudiantes de los 

diferentes semestres, la muestra fue de cuota 

por conveniencia. El instrumento aplicado fue 

formulado por Acero, Echeverri, Lizarazo, 

Quevedo y Sanabria, citado en Quevedo (2006). 

Está conformado por 40 reactivos agrupados en 

ocho dimensiones. Entre los resultados destacan 

que el clima organizacional se encuentra en un 

nivel medio con 3.61. Se concluye que el clima 

organizacional en los estudiantes de Licenciado 

en Administración se ubica en el nivel medio, 

por lo que presenta oportunidades y retos tanto 

para los directivos como para la sociedad de 

alumnos. 

Palabras claves: clima organizacional, 

universidad, administración. 

Abstract 

The aim of this investigation was to determine 

the level of organizational climate on students 

of Bachelor of Administration to identify areas 

of opportunity and make recommendations to 

management and student society aimed at 

improving the level of organizational climate 

and student life . A quantitative methodology 

was used to determine the level of 

organizational climate on students of Bachelor 

of Administration ( LA) from a university 

located in southern Sonora . A nonrandom 

sample of 85 students of different semesters 

were selected , the sample was convenience fee 

. The instrument applied was formulated by 

Steel, Echeverri , Lizarazo, Quevedo y Sanabria 

, cited in Quevedo (2006 ) . It consists of 40 

questions grouped into eight dimensions. 

Results indicated that organizational climate is 

at an average level at 3.61 . We conclude that 

organizational climate on students of Bachelor 

of Management is located at the middle level , 

which presents opportunities and challenges for 

both managers and society of students . 

 

Keywords : Organizational climate, university 

administration. 

 

Résumé 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau du climat organisationnel sur les 

étudiants de baccalauréat en administration 

pour identifier les domaines d'opportunité et 

faire des recommandations à la direction et de 

la société des étudiants visant à améliorer le 

niveau du climat organisationnel et la vie 

étudiante . Une méthodologie quantitative a été 

utilisée pour déterminer le niveau du climat 

organisationnel sur les étudiants de baccalauréat 

en administration (LA ) d'une université située 

dans le sud de l'État de Sonora . Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon 

était frais de commodité . L'instrument a été 

appliqué formulée par Steel , Echeverri , 

Lizarazo , Quevedo y Sanabria , cité dans 

Quevedo (2006 ) . Il se compose de 40 

questions regroupées en huit dimensions. Les 

résultats indiquent que le climat organisationnel 

est à un niveau moyen à 3,61 . Nous concluons 

que le climat organisationnel sur les étudiants 

de baccalauréat en gestion est situé au niveau 

intermédiaire , qui présente des opportunités et 

des défis pour les gestionnaires et la société des 

étudiants . 

 

Mots-clés : climat organisationnel , 

l'administration universitaire. 
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Introducción 

En la actualidad el clima organizacional es un 

tema de gran importancia para las 

organizaciones ya que se ve día a día en la labor 

diaria de cada persona que es reflejada 

mediante el comportamiento de cada individuo 

que interviene en una organización. 

Así como el clima organizacional constituye 

uno de los factores determinantes, no solo en 

los procesos organizativos y de gestión sino 

también de transformación. El clima 

organizacional ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas, en los últimos años se 

ha constituido en objetivo de estudio en 

organizaciones de diferentes sectores y 

tamaños, que hacen esfuerzos por identificarlo; 

toman como referencia para su medición las 

técnicas, el análisis y la interpretación de 

metodologías particulares, que realizan 

consultores internos o externos del área de 

gestión humana o  desarrollo organizacional de 

cada empresa (Mujica de González & Pérez de 

Maldonado, 2007). 

 La palabra clima en el ámbito de la educación 

ha tenido varios significados en su definición y 

denominación de la variable, por cuanto ha sido 

utilizada por (Mujica de González & Pérez de 

Maldonado, 2007) como “clima institucional” 

“clima universitario” “clima educativo” “clima 

laboral” y “clima organizacional”. 

El clima organizacional en las escuelas ocupa 

un lugar destacado en la agenda de 

investigación. Distintos modelos de eficacia 

escolar ubican el clima entre los factores de 

eficiencia y equidad. Controlando otras 

variables, se ha hallado que el clima incide en 

distintos tipos de resultados de las escuelas, 

tales como el nivel de aprendizajes de los 

alumnos, la distribución social del 

conocimiento entre los alumnos de distintas 

clases sociales (vg. Equidad), el abandono o los 

episodios de violencia escolar (Aguerre, 2004). 

En algunos países como América Latina han 

ocurrido problemas críticos a nivel de la 

educación superior que tiene relación con el 

estudiante, profesor y la institución 

universitaria entre los que se mencionan: el 

crecimiento cuantitativo de la matrícula 

estudiantil; la escasa formación pedagógica de 

docentes y predominio de métodos de 

enseñanza tradicionales; la falta de 

organización entre los distintos niveles 

educativos; el crecimiento de instituciones que 

no reúnen requisitos mínimos para un trabajo 

académico, restricción del financiamiento y 

dificultades generadas sobre la pertenencia, 

equidad y calidad de educación superior 

(Mujica de González & Pérez de Maldonado, 

2007). 

El clima organizacional nace de la idea de que 

el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos, puesto que las organizaciones están 
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compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos 

diversos y que afectan ese ambiente. (Solarte, 

2009) Hace referencia que el origen del clima 

organizacional está en la sociología; en donde 

el concepto de organización dentro de la teoría 

de las relaciones humanas enfatiza la 

importancia del hombre en su función del 

trabajo y por su participación en un sistema 

social. 

De acuerdo con (Solarte, 2009)el clima 

organizacional ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años 

han tomado un rol protagónico como objetivo 

del estudio en organizaciones de diferentes 

sectores y tamaños que buscan identificarlo y 

utilizan para su medición, las técnicas, el 

análisis y la interpretación de metodologías 

particulares que realizan consultores del área de 

gestión humana o desarrollo organizacional. 

El comportamiento organizacional abarca una 

serie de temas dentro de os cuales se encuentra 

el clima organizacional, que constituye una 

herramienta para determinar la eficiencia del 

ambiente laboral en cualquier institución a 

partir del reflejo de la interacción entre el 

individuo y la organización, todo lo cual 

repercutirá en el redimiendo (Granda, 

González, Loyola, Sánchez, Ocampo, & García, 

2007) 

Corrales y Sosa (2003) realizaron un estudio de 

clima organizacional y desempeño de docentes 

de Medicina, Enfermería y Nutrición de la 

Universidad de los Andes (ULA) en Venezuela,  

ellos encontraron que “no hubo diferencias 

significativas entre Medicina y Enfermería 

referente a la variable Desempeño Docente, 

aunque sí con Nutrición, lo que podría estar 

relacionado con el estilo gerencial y la calidad 

de las relaciones interpersonales”. (Corrales & 

Sosa, 2003) 

Álvarez (2005) diseñó y aplicó un instrumento 

para medir el clima organizacional que perciben 

los empleados en empresas de diferentes 

sectores y tamaños en Colombia entre 1980 y 

2004 Los resultados señalan que no hay 

cambios significativos en su percepción. Se 

puede afirmar que el clima es aceptable, en 

razón a que la positividad en el promedio total 

de las variables del instrumento para medir el 

clima organizacional en Colombia (IMCOC) es 

71.89% y su promedio de 5.03, que 

cualitativamente equivale a la menor opción de 

positividad. El clima percibido se  puede 

calificar como aceptable. (Álvarez, Clima 

organizacional en empresas colombianas 1980-

2004, 2005). 

Brito (2011) analizó los factores del clima 

organizacional en las universidades de la Costa 

Caribe Colombia en los cuales los resultados 

evidenciaron una aproximación comparativa de 

los factores psicológicos individuales, grupales 
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y organizacionales, los cales indican que hay 

cuestionamientos que afectan el clima 

organizacional en las universidades analizadas. 

(Brito, 2011). 

Tomando en cuenta la importancia del clima 

organizacional como factor de mejora del 

desempeño del estudiante, se lleva a cabo la 

presente investigación donde el sujeto bajo 

estudio fueron los alumnos de la carrera de 

Licenciado en Administración (LA) de una 

universidad pública del sur de estado de 

Sonora, el objetivo fue determinar el nivel de 

clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración para detectar 

áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de clima 

organizacional y la convivencia estudiantil. 

 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa, se 

determinó el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en Administración 

(LA) de una Universidad ubicada en el sur del 

estado de Sonora. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. 

Instrumento 

El instrumento aplicado fue formulado por 

Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y 

Sanabria, citado en Quevedo (2006). Está 

conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 

dimensiones, agrupados de la siguiente forma: 

los reactivos 1 al 5 en la dimensión relaciones 

personales; del 6 al 10 en la dimensión estilo de 

dirección; del 11 al 15 en la dimensión 

retribución; del 16 al 20 en la dimensión 

sentido de pertenencia; del 21 al 25 en la 

dimensión disponibilidad de recursos; del 26 al 

30 en la dimensión estabilidad; del 31 al 35 en 

la dimensión claridad y coherencia en la 

dirección; del 36 al 40 en la dimensión valores 

colectivos. Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala Likert de cinco opciones: 

5=siempre, 4=casi siempre, 3=algunas veces, 

2=muy pocas veces y 1=nunca.  

En el instrumento hay reactivos positivos y 

negativos, los reactivos positivos son :  1, 2, 5, 

6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 

36, 37, 38, 40. Los reactivos negativos son : 3, 

4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 33, 34, 35, 39. Previo al análisis de 

resultados, se cambió la escala a los reactivos 
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negativos, para que quedaran de forma 

consistente con los reactivos positivos.  

Al instrumento de se le realizaron pruebas de 

validez y confiabilidad, en su aplicación, en 

relación a la validez del instrumento se aplicó la 

prueba de validez concurrente, a través de 

grupos contrastados, mediante la prueba de Chi 

Cuadrada, con valores cuya significación 

asintótica bilateral fue menor a 0.05, donde los 

40 reactivos cumplieron con el requisito de 

distribución de frecuencias. También se 

determinó la confiabilidad del instrumento a 

través de la consistencia interna de la escala, 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach del 

cual se obtuvo un valor de 0.875, el índice alfa 

de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad 

más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y 

Oviedo, 2008). Se obtuvo un valor superior al 

valor aceptable de referencia de 0.7 para el alfa 

de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; Campo y 

Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y 

Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; 

Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010). Es 

pertinente señalar que las diversas pruebas de 

confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo 

sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Para la interpretación de resultados se 

determinaron tres niveles de Clima 

Organizacional: alto, medio y bajo, para ello, se 

determinaron tres intervalos, distribuyendo de 

manera uniforme la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de respuesta (valor máximo: 

5 y valor mínimo: 1), quedando los intervalos 

para los niveles de clima organizacional, de la 

siguiente forma: 

Nivel alto: de 3.67 

a 5.00;  

Nivel medio: de 

2.34 a 3.66;  

Nivel bajo: de 

1.00 a 2.33 

Procedimiento 

El procedimiento empleado fue el siguiente: Se 

preparó la versión final del instrumento. Se 

aplicó el instrumento a los estudiantes del 

programa educativo. Se sometieron los 

resultados de la aplicación del instrumento al 

método de confiabilidad, específicamente la 

medida de coherencia o de consistencia interna 

mediante el índice alfa de Cronbach, para el 

análisis de la validez se aplicó el método de 

validez concurrente por grupos contrastados, 

usando para ello el programa S.P.S.S. versión 

19.0. Posteriormente se analizaron y discutieron 

los resultados, para, finalmente, formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los resultados del 

estudio, en primer lugar se comenta que el 51 

por ciento de los encuestados fue del sexo 
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femenino y el 49 por ciento fue del sexo 

masculino. La distribución porcentual de 

frecuencias por semestre se presenta en la 

gráfica 1.  

Gráfica 1. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 

 

A continuación, se presentan los resultados de 

Clima Organizacional, presentando, en primer 

lugar, el resultado general (global) y por 

dimensión, para posteriormente presentar los 

resultados de cada una de las ocho dimensiones 

que contiene el instrumento. 

Gráfica 2. Clima organizacional general y por 

dimensión. 

 

El clima organizacional se encuentra en un 

nivel medio con 3.61, la dimensión  de 

relaciones interpersonales en nivel alto con un 

valor de 3.9, estilo de dirección en nivel medio 

con un valor de 3.5, retribución en nivel medio 

con un valor de 3.5, sentido de pertenencia con 

un 3.7, disponibilidad de recursos en nivel 

medio con un valor de 3.6, estabilidad de los 

alumnos en nivel medio con un valor de 3.66 

claridad y coherencia en la dirección en nivel 

medio con un valor de 3.6 y valores colectivos 

en nivel medio con un valor de 3.4. Como se 

puede observar el clima organizacional en los 

alumnos de la carrera de LA no es el mejor, por 

lo que presenta áreas de oportunidad para su 

mejora.  

 

Gráfica 3. Relaciones interpersonales 

 

Como ya se discutió en la gráfica, el nivel de 

clima organizacional de la dimensión de 

relaciones interpersonales se ubica en el nivel 

alto. A continuación se presenta el desglose de 

los aspectos o factores que comprenden cada 

dimensión. A partir de esta gráfica y las 
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siguientes, se describirá cada factor 

acompañado de su valor obtenido y nivel del 

clima, respectivamente.  

Toman en cuenta mis opiniones     3.3, medio 

Soy aceptado en el grupo  4.4, alto 

Los miembros del grupo no son distantes 

conmigo  4.0, alto 

Mi grupo me hace sentir cómodo 4.3, alto 

El grupo de trabajo valora mis aportaciones 

 3.6, medio 

Como se puede apreciar, hay tres factores que 

presentan un nivel alto de clima y dos factores 

en donde el nivel es medio, los que representan 

un área de oportunidad, debido a que la 

dimensión relaciones interpersonales hacen 

referencia a las relaciones interpersonales de los 

estudiantes por generación o la carrera en 

general, estas áreas de oportunidad son 

relevantes para la Sociedad de Alumnos de 

Licenciado en Administración. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Estilo de dirección 

 

En esta gráfica se presentan los factores o 

elementos que componen la dimensión estilo de 

dirección, en ella se incluyen factores que 

aluden al estilo de dirección asumido por el 

responsable de la carrera de Licenciado en 

Administración.  

El responsable de la carrera crea una atmósfera 

de confianza 3.0, medio 

El responsable de la carrera es educado 4.3, alto 

El responsable de la carrera apoya las 

decisiones que tomo  2.9, medio 

El responsable de la carrera confía en el grupo 

(generación)  3.8, alto  

Como se aprecia en los resultados dos de los 

factores están en nivel alto y dos en nivel 

medio, por lo anterior se presentan áreas de 

oportunidad o mejora para el responsable de la 

carrera, específicamente en la creación de una 
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atmósfera de confianza y en el apoyo a las 

decisiones que toman los estudiantes. 

Gráfica 5. Retribución 

 

La gráfica 5 muestra los factores de la 

dimensión retribución, en ella se incluyen 

factores relacionados a los beneficios y costos 

de ser estudiante. Enseguida se mencionan los 

factores.  

Entiendo bien los beneficios que tengo en la 

institución  3.7, alto 

Los servicios de salud satisfacen mis 

necesidades   3.4, medio 

Mis aspiraciones no son frustradas por las 

políticas institucionales 3.4, medio 

Como se puede observan hay dos factores que 

presentan áreas de oportunidad para las 

autoridades institucionales, debido a que su 

nivel de clima es medio. 

 

 

Gráfica 6. Sentido de pertenencia 

 

La dimensión de sentido de pertenencia (gráfica 

6) se refiere al nivel o grado de sentido de 

pertenencia que tienen los estudiantes hacia la 

institución y su carrera. 

Me interesa el futuro de la universidad 3.7, alto 

Recomiendo la carrera y la institución 3.6, 

medio 

No me avergüenza decir que soy parte de la 

institución 4.1, alto 

Trabajo tiempo extra en mis estudios 3.5, 

medio 

Estoy feliz en la institución 3.6, medio 
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Gráfica 7. Disponibilidad de recursos 

 

La dimensión disponibilidad de recursos 

considera los siguientes factores: 

Dispongo de espacios e instalaciones adecuada 

3.9, alto 

El entorno físico facilita mi labor 3.4, medio 

Acceso a la información para realizar mi labor 

3.4, medio 

Iluminación en las instalaciones 3.6, medio 

Como se puede observar existen áreas de 

oportunidad en el entorno físico, acceso a la 

información e iluminación en las instalaciones, 

lo cual representa áreas de oportunidad para los 

directivos de la institución. 

 

 

 

 

Gráfica 8. Estabilidad 

 

La dimensión de Estabilidad, como se muestra 

en la gráfica 8, comprende tres factores: 

La institución reconoce el buen desempeño de 

los estudiantes 3.2, medio 

Mi permanencia no depende de las preferencias 

de los directivos 3.5, medio 

Mi desempeño depende de mi dedicación y 

esfuerzo 4.3, alto 

En la dimensión de estabilidad de los 

estudiantes, se observa dos áreas de 

oportunidad para las autoridades institucionales 

(responsable de carrera, jefe académico y 

director) una es la relacionada con el 

reconocimiento a los estudiantes por su buen 

desempeño y otra relacionada con la 

discrecionalidad en los directivos con la 

permanencia de los estudiantes en la institución.  
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Gráfica 9. Claridad y coherencia en la dirección 

 

El la dimensión de claridad y coherencia en la 

dirección se incluyen tres factores: 

Entiendo las metas del programa educativo e 

institucionales  3.9, alto 

Conozco como se logran las metas  3.5, medio 

Las metas de la carrera y la institución son 

entendibles  3.3, medio 

En esta dimensión se aprecian áreas de 

oportunidad relativas a la difusión y claridad de 

las metas del programa educativo (carrera) y de 

la institución (universidad) por lo que 

corresponderá a las autoridades institucionales 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Valores colectivos 

 

La dimensión valores colectivos, contempla 

entre sus factores, los siguientes: 

El trabajo en equipo es bueno 3.6, medio 

El responsable de la carrera y las áreas de 

servicio responden 3.5, medio 

Cuando necesito información la consigo 

fácilmente 3.2, medio 

Cuando hay fallas las áreas no se culpan entre 

ellas 3.2, medio 

Las dependencias o áreas resuelven problemas 

3.3, medio 

Como se puede apreciar, existen importantes 

áreas de oportunidad en relación a todos los 

factores de la dimensión de valores 

compartidos, por lo que el trabajo en equipo, el 

servicio a estudiantes, la forma y rapidez para 

resolver los problemas deben mejorar en su 
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conjunto para que mejore el clima 

organizacional. 

Una vez presentados los resultados del clima 

organizacional, se procede a formular las 

conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de formular propuestas que 

contribuyan al mejoramiento del clima 

organizacional existente entre los estudiantes 

del Programa Educativo de Licenciado en 

Administración, de forma global y en cada una 

de las dimensiones contempladas. 

Conclusiones y recomendaciones  

El clima organizacional es un tema de gran 

importancia en las organizaciones, las cuales 

buscan un continuo mejoramiento en el 

ambiente, como lo son las instituciones 

universitarias, las cuales buscan el mejor 

desempeño de los estudiantes. En el programa 

educativo de Licenciado en Administración de 

una universidad pública del Sur del Estado de 

Sonora, con base a los resultados de clima 

organizacional se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de la 

investigación consistente en determinar 

el nivel de clima organizacional en 

estudiantes de Licenciado en 

Administración para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorar el nivel de clima organizacional 

y la convivencia estudiantil. 

2. El clima organizacional en los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración se ubica en el nivel 

medio, por lo que el clima 

organizacional presenta oportunidades y 

retos tanto para los directivos como para 

la sociedad de alumnos. 

3. Las de relaciones interpersonales y 

sentido de pertenencia presentan un 

nivel alto de clima, ambas dimensiones 

están relacionadas directamente con los 

estudiantes. 

4. Las dimensiones de estilo de dirección, 

retribución, disponibilidad de recursos, 

estabilidad, claridad y coherencia en la 

dirección y valores colectivos presentan 

un nivel medio de clima, estas 

dimensiones presentan factores que 

están más estrechamente ligados o 

relacionados al responsable de la carrera 

y las autoridades institucionales. 

5. Los factores específicos con mayor área 

de oportunidad están relacionados con el 

responsable de la carrera o programa 

educativo siendo la creación de una 

atmósfera o clima de confianza y que el 

responsable de la carrera o programa 

educativo apoye las decisiones que 

toman los alumnos.   
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En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora del clima organizacional para los 

estudiantes del programa educativo de 

Licenciado en Administración, esta 

responsabilidad recae en el responsable 

del programa educativo, contando con el 

apoyo de la sociedad de alumnos, así 

como con el apoyo y respaldo de las 

autoridades institucionales. 

2. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las 

autoridades académicas, de los planes, 

metas y logros institucionales y del 

programa educativo para que los 

estudiantes los conozcan y con ello 

mejorarán las dimensiones y factores 

relativos a claridad y coherencia 

institucional así como el sentido de 

pertenencia de los estudiantes.  

3. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas y académicas 

con apoyo y coordinación del 

responsable del programa educativo y la 

sociedad de alumnos, y aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

dimensión de sentido de pertenencia.  

4. Mejorar y fortalecer los programas de 

reconocimiento al desempeño 

académico y permanencia de los 

estudiantes. 

5. Sensibilizar, por parte de las autoridades 

institucionales, al responsable del 

programa educativo sobre la 

importancia e impacto de su rol sobre 

los estudiantes en la creación de una 

atmósfera o clima de confianza y en el 

apoyo y soporte a las decisiones que 

toman los alumnos. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de la calidad de vida en 

estudiantes de Licenciado en Administración, en 

una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de oportunidad y 

formular recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a mejorar el 

nivel de calidad de vida. Se empleó una 

metodología cuantitativa, se determinó el nivel 

de calidad de vida en estudiantes de Licenciado 

en Administración (LA) de una Universidad 

pública ubicada en el sur del estado de Sonora. 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. El instrumento aplicado 

está conformado por 34 reactivos agrupados en 

siete dimensiones, en la tabla 1, se presentan las 

dimensiones y el número de reactivos 

correspondientes, adicionalmente se agregó al 

final una pregunta (reactivo 34) para determinar 

el nivel de calidad de vida que percibe cada 

encuestado. En los resultados destaca que el 

valor medio de calidad de vida global fue de 8.3. 

Se concluye que el nivel de calidad de vida 

global de los estudiantes de Licenciado en 

Administración es  alto. 

 

Palabras claves: calidad de vida, universidad, 

administración. 

 

Abstract 

The aim of this investigation was to determine 

the level of quality of life in Bachelor of 

Management students at a public university in 

the southern state of Sonora, to identify areas of 

opportunity and make recommendations to 

management and student society oriented to 

improve the quality of life. A quantitative 

methodology was used , the quality of life was 

determined in students of Bachelor of 

Administration (LA ) of a public university 

located in southern Sonora . The population 

consisted of 293 students of Bachelor of 

Education Program Administration. A 

nonrandom sample of 85 students of different 

semesters were selected , the sample was 

convenience fee . The instrument applied 

consists of 34 questions grouped in seven 

dimensions , in Table 1 , the dimensions and the 

number of items corresponding occur 

additionally added at the end a question (reagent 

34 ) to determine the level of quality of life 

perceives each respondent . The results 

highlighted that the average value of overall 

quality of life was 8.3 . It is concluded that the 

level of overall quality of life of students of 

Bachelor of Administration is high. 

 

Keywords : quality of life, university 

administration. 

 

Résumé 

Le but de cette enquête était de déterminer le 

niveau de qualité de vie dans Bachelor of 

étudiants en gestion dans une université publique 

dans l'État méridional de Sonora , à identifier les 

domaines d'opportunité et faire des 

recommandations à la direction et société 

étudiante orientée pour améliorer la qualité de 

vie. Une méthodologie quantitative a été utilisé , 

la qualité de vie a été déterminée dans des 

étudiants de baccalauréat en administration (LA 

) d'une université publique située dans le sud de 

l'État de Sonora . La population était composée 

de 293 étudiants de baccalauréat en éducation 

administration du programme. Un échantillon 

non aléatoire de 85 étudiants de différents 

semestres ont été sélectionnés , l'échantillon était 

frais de commodité . L'instrument appliqué se 

compose de 34 questions regroupées en sept 

dimensions , dans le tableau 1 , les dimensions et 

le nombre de points correspondants se 

produisent en outre ajouté à la fin une question 

(réactif 34 ) pour déterminer le niveau de qualité 

de vie perçoit chaque répondant . Les résultats 

ont mis en évidence que la valeur moyenne de la 
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qualité de vie globale était de 8,3 . Il est conclu 

que le niveau de qualité de vie globale des 

étudiants de baccalauréat en administration est 

élevé. 

 

Mots-clés: qualité de vie, l'administration 

universitaire. 

 

 

Introducción 

En el presente estudio se  analizó el nivel de 

calidad de vida en estudiantes de administración 

en una universidad pública del sur del estado de 

Sonora, es necesario mencionar que la calidad de 

vida organizacional ha sido investigada con más 

frecuencia en las últimas décadas debido a su 

importancia e implicaciones que tiene en las 

organizaciones y en el comportamiento de sus 

miembros. 

Los estados no florecen sin la educación 

de la juventud (Douzet, 2006) se dice que entre 

mayor grado de estudio tenga una persona mejor 

nivel de vida debe tener y mayores 

oportunidades de trabajo se le presentan, al 

evaluar estudiantes de universidades algunos de 

los resultados relevantes que se han encontrado 

fue que conforme el estudiante aumenta su edad 

manifiesta un mayor grado de satisfacción (Vera 

& Rodriguez, 2007) citado en (Banda & 

Morales, 2012). 

La calidad de vida se refiere a la 

percepción que tiene un individuo de su lugar en 

el mundo, de la cultura y del sistema de valores 

en relación con sus objetivos, expectativas 

normas e inquietudes. Para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida se 

ve perturbada por la salud física del individuo y 

su estado  psicológico, grado de independencia y 

sus relaciones sociales, por lo cual se determina 

que  tanto los factores internos como externos 

son relevantes en el proceso se calidad de vida 

(Bognar, y otros, 2012) citado en (Banda & 

Morales, 2012). 

 

Desde diferentes puntos de vista si la 

calidad de vida es baja existen grandes 

probabilidades de que los empleados presenten 

insatisfacción, reducción de la productividad, 

ausentismo, rotación de personal entre otros 

aspectos negativos. Por otra parte  se puede hacer 

mención que al existir una buena calidad de vida 

en los empleados la motivación y satisfacción en 

el trabajo aumentarían los beneficios para la  

organización (Velez, 2010). 

El proceso de globalización y el reto de 

las empresas frente  a la competencia de 

mercados internacionales obligan a prepararse 

ante los cambios e innovaciones, para desarrollar 

ventajas comparativas y competitivas al igual 

que aumentar los beneficios obtenidos por medio 

de un proceso para el mejoramiento de el 

desempeño (Flores & Madero, 2012) citado en 

Velez (2010).  

En el estudio de Banda  & Morales 

(2012,)  se identificaron algunas  variables que 

brindan calidad de vida subjetiva a los 

estudiantes universitarios. Se utilizó una muestra 

de 91 participantes, a los cuales  se les aplicó un 
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cuestionario, cuyos resultados indican  que el 

factor de calidad de vida subjetiva se encuentra 

influenciado por variables que registraron  en 

áreas tales como familia, ámbito social, bienestar 

económico, desarrollo personal, autoimagen y 

actividades recreativas. En el plano valorativo, el 

índice de sociabilidad y amigos se conformó con 

el ya antes referido factor. El modelo de calidad 

de vida identificado  se conforma por factores 

personales, familiares, de interacción social y 

económica con el entorno. 

 

En un estudio de Flores & Madero ( 

2012) citado en Velez (2010)  se presentan los 

resultados de una investigación realizada en una 

institución de educación superior, en la cual se 

identifican las variables de calidad de vida en el 

trabajo que prevén  la intención de los empleados 

de permanecer en la institución. El estudio 

estuvo basado en una muestra de 1 522 

trabajadores quienes respondieron un 

cuestionario con 82 reactivos. Sucesivamente, a 

través de modelos de regresión logística, se 

identificó que la equidad salarial interna, la 

satisfacción con el trabajo, el sentido de 

pertenencia, la influencia del trabajo en la 

familia y el ambiente de trabajo son las variables 

con más valor  en la predicción de la intención 

de permanencia en el empleo. 

Tomando en cuenta la importancia de la 

calidad de vida, se llevó a cabo la presente 

investigación, el objetivo fue determinar el nivel 

de clima organizacional en estudiantes de 

Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de Sonora, 

para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y sociedad de 

alumnos, orientadas a mejorar el nivel de calidad 

de vida. 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología 

cuantitativa, se determinó el nivel de calidad de 

vida en estudiantes de Licenciado en 

Administración (LA) de una Universidad 

pública ubicada en el sur del estado de Sonora. 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 293 

estudiantes del Programa Educativo de 

Licenciado en Administración. Se seleccionó 

una muestra no probabilística de 85 estudiantes 

de los diferentes semestres, la muestra fue de 

cuota por conveniencia. 

Instrumento 

El instrumento aplicado está conformado 

por 34 reactivos agrupados en siete dimensiones, 

en la tabla 1, se presentan las dimensiones y el 

número de reactivos correspondientes, 

adicionalmente se agregó al final una pregunta 

(reactivo 34) para determinar el nivel de calidad 

de vida que percibe cada encuestado. 

 

Tabla 1. Dimensiones y sus reactivos 

Dimensión Número de 

reactivos 

Disconfort derivado del 

trabajo 

5 reactivos 
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Soporte emocional de los 

directivos 

10 reactivos 

Carga de trabajo 5 reactivos 

Recursos ligados (en la 

universidad) a ser 

estudiante  

4 reactivos 

Apoyo social 3 reactivos 

Motivación intrínseca 4 reactivos 

Capacitación  2 reactivos 

Calidad de vida global 1 reactivo 

 

A continuación se mencionan, por 

dimensión, los reactivos que se evalúan en el 

instrumento, acompañado del número de 

reactivo correspondiente en el instrumento: 

Disconfort derivado del trabajo 

 Interrupciones molestas (9) 

Consecuencias negativas para la salud 

(11) 

Falta de tiempo para la vida personal (6) 

Incomodidad física en la universidad (7) 

Conflicto con otras personas (5) 

Soporte emocional de los directivos 

 Variedad en mi rol de estudiante (29) 

 Posibilidad de expresar lo que siento y 

necesito (25) 

 Apoyo de mi responsable de carrera (17)  

 Posibilidad de que mis propuestas sean 

escuchadas y aplicadas (31) 

 Satisfacción con el costo por materia (13) 

 Posibilidad de ser creativo (22) 

 Mi universidad trata de mejorar mi 

calidad de vida (26) 

Reconocimiento de mi esfuerzo (15) 

Recibo información de los resultados 

(evaluaciones) (24) 

Posibilidad de desarrollo (14) 

Carga de trabajo 

 Cantidad de trabajo (1)  

 Estrés (10) 

 Prisas y agobios (4) 

 Presión percibida por mi labor (2) 

 Presión percibida para mantener la 

calidad académica (3) 

Recursos ligados (en la universidad) a ser 

estudiante 

 Mi rol de estudiante es importante para la 

vida de otras personas (30) 

 Carga de responsabilidad (8) 

 Lo que tengo que hacer queda claro (32) 

 Autonomía o libertad de decisión (27) 

Apoyo social 

 Apoyo de mi familia (20) 

Apoyo de mis compañeros de clase (18)

  

Apoyo de mis maestros (19) 

Motivación intrínseca 

 Ganas de ser creativo (21) 

 Orgullo de ser estudiante (34) 

 Motivación (16) 

 Satisfacción de ser estudiante (12) 

Capacitación 

 Estoy capacitado para realizar mi rol de 

estudiante (28) 

 Desconecto al final del horario de clases 

(23) 

Calidad de vida global (34) 

 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Barreras, et al: “Calidad de vida en estudiantes universitarios de licenciado en administración”. pp. 61-73.  

66 

Para las opciones de respuestas se 

empleó una escala Likert de 10 opciones, dando 

la opción de contestar con valores del 1 al 10, 

donde 1 representa el valor mínimo y 10 el valor 

máximo 

  

En el instrumento hay reactivos positivos 

y negativos. Los reactivos negativos son del 1 al 

11, el resto de los reactivos son positivos (del 12 

al 34). Previo al análisis de resultados, se invirtió 

la escala a los reactivos negativos, para que 

quedaran de forma consistente con los reactivos 

positivos.  

Al instrumento de se le realizaron 

pruebas de validez y confiabilidad, en su 

aplicación, a posteriori, en relación a la validez 

del instrumento se aplicó la prueba de validez 

concurrente, a través de grupos contrastados, 

mediante la prueba de Chi Cuadrada, con valores 

cuya significación asintótica bilateral fue menor 

a 0.05, donde solo 27 de los 34 reactivos 

cumplieron con el requisito de distribución de 

frecuencias, por lo anterior se tomó la decisión 

de eliminar los reactivos 1, 4, 6, 8 y 31.  

 

También se determinó la confiabilidad 

del instrumento a través de la consistencia 

interna de la escala, mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach del cual se obtuvo un valor de 

0.890, el índice alfa de Cronbach es el 

coeficiente de confiabilidad más general 

(Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). 

Se obtuvo un valor superior al valor aceptable de 

referencia de 0.7 para el alfa de Cronbach 

(Kerlinger y Lee, 2008; Campo y Oviedo, 2008; 

De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; 

Prieto y Delgado, 2010; Miranda, Miranda y 

Rodulfo, 2010). Derivado de la prueba de 

confiabilidad mencionada se eliminaron los 

reactivos con valor inferior a 0.150 siendo los 

reactivos 23 y 28, por tanto el instrumento 

quedó, en su versión final, a posteriori, 

compuesto por 27 reactivos. Como consecuencia 

de la eliminación de los reactivos por las pruebas 

de validez y confiabilidad, se eliminaron los 2 

reactivos correspondientes a la dimensión 

capacitación (reactivos 23 y 28) por lo que esta 

dimensión y sus reactivos no serán comentados 

en el apartado de resultados y su discusión. 

Es pertinente señalar que las diversas 

pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo 

sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Para la interpretación de resultados se 

determinaron tres niveles de Calidad de Vida: 

alto, medio y bajo, para ello, se determinaron tres 

intervalos, distribuyendo de manera uniforme la 

diferencia entre el valor máximo y mínimo de 

respuesta (valor máximo: 10 y valor mínimo: 1), 

quedando los intervalos para los niveles de 

calidad de vida, de la siguiente forma: 

Nivel alto: de 7.01 

a 10.00;  

Nivel medio: de 

4.01 a 7.00;  
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Nivel bajo: de 

1.00 a 4.00 

Procedimiento 

El procedimiento empleado fue el 

siguiente: Se preparó la versión final del 

instrumento. Se aplicó el instrumento a los 

estudiantes del programa educativo. Se 

sometieron los resultados de la aplicación del 

instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de 

Cronbach, para el análisis de la validez se aplicó 

el método de validez concurrente por grupos 

contrastados, usando para ello el programa 

S.P.S.S. versión 19.0, se eliminaron los reactivos 

no significativos a posteriori. Por último, se 

analizaron y discutieron los resultados, para ello 

se calcularon los valores medios por reactivo y 

dimensión, de los cuales se derivaron la 

formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los 

resultados del estudio, en la gráfica 1 se 

muestran la distribución porcentual en función 

del sexo del encuestado, el 51 por ciento de los 

encuestados fue del sexo femenino y el 49 por 

ciento del masculino. 

 

 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual por sexo del 

encuestado 

 

 

La distribución porcentual de frecuencias 

por semestre se presenta en la gráfica 2. En ella 

se observa que el 7 por ciento de la muestra 

corresponde a estudiantes con 1 semestre 

cursado, 14 por ciento con 2 semestres, 7 por 

ciento con 3 semestres, 24 por ciento con 4 

semestres, 7 por ciento con 5 semestres y 27 por 

ciento con 6 semestres cursados, entre los 

porcentajes más importantes. 

Gráfica 2. Distribución porcentual por semestre 

de los encuestados. 
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A continuación, se presentan los 

resultados de Calidad de Vida, presentando, en 

primer lugar, el resultado general (global) y por 

dimensión, para posteriormente presentar los 

resultados de cada una de las seis dimensiones.  

 

 

Gráfica 3. Calidad de vida global y por 

dimensión 

 

 

A partir de la gráfica 3 y las siguientes, 

se describirá cada factor acompañado de su valor 

obtenido y nivel de calidad de vida, 

respectivamente.  A continuación se describen 

los valores y niveles de calidad de vida 

presentados en la gráfica 3.  

 

Calidad de vida global   

   8.3, alto 

Carga de trabajo    

   6.1, medio 

Disconfort derivado de ser estudiante  

  7.8, alto  

Recursos ligados (en la universidad) a ser 

estudiante  7.1, alto 

Motivación intrínseca    

  7.5, alto 

Soporte emocional de los directivos  

  6.8, medio  

Apoyo social     

   7.1, alto 

 

Como se pude observar las dimensiones 

que presentan un nivel medio de calidad de vida 

y por ende, mayores áreas de oportunidad son las 

dimensiones de carga de trabajo de los 

estudiantes y soporte emocional de los 

directivos. A continuación, se presenta el 

desglose de los aspectos o factores que 

comprenden cada dimensión.  

 

Gráfica 4. Disconfort derivado de ser estudiante 

 
 

 

Los factores que componen la dimensión 

disconfort derivado de ser estudiante (gráfica 4) 

se mencionan a continuación: 

 

Interrupciones molestas   

 7.2, alto 
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Consecuencias negativas para la salud 

 7.2, alto 

Incomodidad física en la universidad 

 8.3, alto 

Conflicto con otras personas  

 8.8, alto 

 

Como puede observarse en los resultados de los 

factores de disconfort todos los factores 

obtuvieron una valoración de nivel alto de 

calidad de vida por lo que no se presentan 

factores con áreas de oportunidad. 

 

Gráfica 5. Soporte emocional de los directivos 

 

Los factores que componen la dimensión 

de soporte emocional de los directivos, su 

valoración y nivel se presentan enseguida: 

Variedad en mi rol de estudiante  

   6.9, medio 

Posibilidad de expresar lo que siento y necesito

  6.8, medio 

Apoyo del responsable de carrera  

  5.6, medio 

Satisfacción con mis calificaciones  

  7.6, alto 

Posibilidad de ser creativo   

   6.8, medio 

Mi universidad trata de mejorar mi calidad de 

vida  6.9, medio 

Reconocimiento de mi esfuerzo  

   6.5, medio 

Recibo información de los resultados 

(evaluaciones)  6.7, medio 

Posibilidad de desarrollo   

   7.2, alto 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 5, 

los resultados obtenidos en los factores de 

soporte emocional de los directivos presentan 

notables áreas de oportunidad para mejora, 

debido a que 7 de 9 factores obtuvieron una 

valoración promedio de nivel medio de calidad 

de vida y solo 2 factores obtuvieron una 

valoración media de nivel alto. El factor con 

puntaje medio más bajo en esta dimensión fue el 

apoyo brindado por el responsable de la carrera 

a los estudiantes con una valoración de 5.6. 
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Gráfica 6. Carga de trabajo 

 

 

Los factores y niveles de calidad de vida 

de la dimensión carga de trabajo, como se 

aprecia en la gráfica 6, quedaron valorados de la 

siguiente forma: 

 

Estrés      

   6.6, medio  

Presión percibida por mi labor   

   5.8, medio 

Presión percibida para mantener la calidad 

académica 5.8, medio 

 

Como se puede observar los estudiantes 

sufren de estrés y de presión que provoca que la 

calidad de vida se ubique en nivel medio, en lo 

específico de los factores mencionados, por lo 

que se presentan áreas de oportunidad para 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Recursos ligados a ser estudiante. 

 

Los valores observados y niveles de 

calidad de vida de los factores de la dimensión 

recursos ligados a ser estudiante, quedaron de la 

siguiente manera, como se observa en la gráfica 

7. 

Mi rol de estudiante es importante para la 

vida de otras personas  5.9, medio 

Lo que tengo que hacer queda claro  

   7.9, alto 

Autonomía o libertad de decisión  

    7.5, alto 

 

Como se aprecia el factor de mi rol de 

estudiante es importante para la vida de otras 

personas obtuvo una valoración media de 

calidad de vida de 5.9 por lo que se ubica en el 

nivel medio de calidad de vida, una probable 

explicación puede deberse a que quizás los 

estudiantes de Licenciado en Administración no 

tienen del todo claro cuál es el rol e importancia 

que juega su profesión en la vida o actividades 

de otras personas, por lo que se presentan 

oportunidades de mejora ante este elemento o 

factor. 
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Gráfica 8. Apoyo social 

 

 

Las gráfica 8, muestra los valores y 

niveles de los factores correspondientes a la 

dimensión de apoyo social, quedando como a 

continuación se describen: 

 

Apoyo de mi familia   8.1, alto 

Apoyo de mis compañeros 6.5, medio 

Apoyo de mis maestros  6.8, medio 

 

Como puede observarse, el nivel de 

percepción de los estudiantes, en cuanto al apoyo 

de los compañeros de la carrera y de sus 

maestros se ubica en un nivel medio, por lo que 

presenta áreas de oportunidad que pueden ser 

aprovechadas por el responsable de la carrera en 

conjunto con la sociedad de alumnos para 

mejorar en estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Motivación intrínseca. 

 

  

La gráfica 9, muestra los elementos o 

factores que componen la dimensión motivación 

intrínseca, quedando valorados de la siguiente 

forma: 

 

Ganas de ser creativo   

 7.5, alto 

Orgullo de ser estudiante   

 8.2, alto 

Estoy motivado    

 7.0, alto 

Obtengo satisfacción por ser estudiante 

 7.2, alto 

 

Como se puede apreciar, todos los 

factores de la motivación intrínseca se 

encuentran en el nivel alto de calidad de vida, 
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por lo que no se presentan áreas de oportunidad 

significativas en este rubro.   

Una vez presentados los resultados de 

calidad de vida global y por dimensión y sus 

factores, se procede a formular las concusiones 

y recomendaciones del estudio, las cuales se 

muestran en el apartado siguiente. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el programa educativo de Licenciado en 

Administración de una universidad pública del 

sur del estado de Sonora, con base a los 

resultados de calidad de vida, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de 

investigación que fue determinar el nivel 

de clima organizacional en estudiantes 

de Licenciado en Administración, en una 

universidad pública del sur del estado de 

Sonora, para detectar áreas de 

oportunidad y formular 

recomendaciones, a directivos y 

sociedad de alumnos, orientadas a 

mejorar el nivel de calidad de vida. 

2. El nivel de calidad de vida global de los 

estudiantes de Licenciado en 

Administración es  alto. 

3. Las dimensiones de carga de trabajo y 

soporte emocional de los directivos 

presentan un nivel medio de calidad de 

vida. 

4. Las dimensiones de disconfort derivado 

de ser estudiante, recursos ligados (en la 

universidad)  a ser estudiante, apoyo 

social y motivación intrínseca presentan 

nivel alto de calidad de vida. 

5. Existen notables áreas de oportunidad y 

mejora en las dimensiones de carga de 

trabajo y soporte emocional de los 

directivos. 

6.  Los alumnos encuentran mayor 

satisfacción con sus calificaciones y con 

la posibilidad de desarrollarse, por otro 

lado perciben  que el apoyo del 

responsable de la carrera y el 

reconocimiento de su esfuerzo no es bien 

valorado. 

7. A los estudiantes de administración les 

queda claro que es lo que tienen que 

hacer,  sin embargo no perciben que su 

rol de estudiante sea importante para 

otras personas. 

8. Los estudiantes de administración 

perciben el apoyo de su familia, pero por 

otro lado perciben menos apoyo de sus 

compañeros y de sus maestros. 

 

En base a lo anterior, se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Formular un programa de trabajo de 

mejora de la calidad de vida para 

estudiantes del programa educativo de 

Licenciado en Administración, esta 

responsabilidad recae en el responsable 

del programa educativo, contando con el 

apoyo de la sociedad de alumnos, así 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Barreras, et al: “Calidad de vida en estudiantes universitarios de licenciado en administración”. pp. 61-73.  

73 

como con el apoyo y respaldo de las 

autoridades institucionales. 

2. Diseñar un programa anual de 

actividades recreativas y académicas con 

apoyo y coordinación del responsable del 

programa educativo y la sociedad de 

alumnos, así como con aprobación y 

apoyo financiero de las autoridades 

institucionales que permitan mejorar la 

calidad de vida, específicamente en los 

factores de apoyo de mis compañeros, 

apoyo de mis maestros y apoyo del 

responsable de carrera.  

3. Mejorar los procesos de difusión y 

comunicación, por parte del responsable 

del programa educativo y las autoridades 

académicas del perfil de egreso, 

poniendo especial énfasis en el papel o 

rol que pueden jugar los administradores 

en la vida de las personas, ya sea en 

dentro de las organizaciones o en el 

aspecto social.  

4. Mejorar y fortalecer los programas de 

reconocimiento al desempeño académico 

y permanencia de los estudiantes para 

que mejore la calidad de vida en los 

factores relativos a soporte emocional de 

los directivos y apoyo social. 

5. Sensibilizar, por parte de las autoridades 

institucionales, al responsable del 

programa educativo y a los maestros del 

programa educativo sobre la importancia 

e impacto de su rol sobre los estudiantes 

en cuanto a brindar apoyo a los 

estudiantes, entregar información de los 

resultados (evaluaciones) y posibilidad 

de que los estudiantes expresen lo que 

sienten y necesitan. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo 

fundamental analizar el empoderamiento 

como alternativa para promover la cultura 

de paz en las relaciones que se establecen 

entre hombres y mujeres en la vida 

cotidiana. Para ello se abordan las 

diferentes concepciones de este proceso 

desde el punto de vista de diferentes 

autores; así como los aportes de la 

Psicología Social Comunitaria y de la 

Perspectiva de género en su evolución. De 

manera general, se valora el 

empoderamiento desde un nivel individual 

y colectivo, y se ofrecen elementos 

relevantes que permiten considerarlo 

como un proceso crucial en la promoción 

de la cultura de paz en las relaciones de 

género. 

Palabras claves: empoderamiento, 

cultura de paz, relaciones de género. 

 

mailto:olguita1311989@gmail.com


Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año VI, No. 16                        Diciembre, 2014 

75 

Abstract 

This article has as main objective to 

analyze the empowerment as an alternative 

to promote a culture of peace in the 

relationships established between men and 

women. For this, are analyzed different 

conceptions of this process from the point 

of view of different authors; and the 

contributions of Social and Community 

Psychology Gender perspective in its 

evolution. In general, empowerment is 

valued from an individual and collective 

level,  and are offered in the article 

relevant elements which permit to consider 

it a crucial process in promoting a culture 

of peace in gender relations. 

Key words: empowerment, peace culture, 

gender relations. 

 

Résumé 

Cet article a pour objectif principal 

d'analyser que l'autonomisation comme 

une alternative à promouvoir une culture 

de la paix dans les relations établies entre 

les hommes et les femmes dans la vie 

quotidienne . Pour faire des conceptions 

différentes de ce processus sont examinés 

du point de vue de différents auteurs ; et 

les contributions de la psychologie sociale 

et communautaire perspective de genre 

dans son évolution . En général , 

l'autonomisation est évaluée à partir d'un 

niveau individuel et collectif , et des 

éléments pertinents qui permettent de le 

considérer comme un processus crucial 

dans la promotion d'une culture de paix 

dans les relations entre les sexes est . 

 

Mots-clés: l'autonomisation , de la culture 

de la paix , les relations de genre . 

 

Introducción 

Una de las nociones más relevantes dentro 

del campo de la intervención psicosocial 

es la concepción de empoderamiento, 

también conocida como fortalecimiento, 

empowerment o potenciación. Tuvo su 

origen en el enfoque de la Educación 

Popular desarrollada a partir del trabajo de 

Paulo Freire en los años 60, estando 

vinculada con los denominados enfoques 

participativos presentes en el campo del 

desarrollo comunitario. Su surgimiento 

está estrechamente relacionado con las 

acciones de diferentes movimiento 

sociales (de derechos civiles, mujeres) que 

pretenden cambiar las relaciones sociales 

y la distribución de poder establecidas.  

En este sentido, se destacan los 

trabajos de Michael Foucault que 

consideran el poder como aquel control 

que se ejerce sobre las situaciones y 

circunstancias, y da a su vez al sujeto, la 

capacidad de modificarlas (Foucault, M.  

1983). A partir de sus planteamientos, el 

empoderamiento ha sido conceptualizado 

como el proceso de adquisición “de poder” 

en el ámbito individual y colectivo, 

constituyéndose como un aumento de la 
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autoridad y poder del sujeto sobre los 

recursos y las decisiones que afectan sus 

prácticas cotidianas. Constituye un medio 

y un fin para lograr cambios efectivos en 

la calidad de vida de las personas, grupos 

e instituciones sociales.  

Desde la perspectiva de la 

Psicología Social Comunitaria, diferentes 

autores como Rappaport, Friedman, 

Zimmerman, Rowlands y Montero han 

realizado estudios relevantes relacionados 

con las particularidades del proceso de 

empoderamiento en grupos minoritarios, 

no empoderados (mujeres, pobres, 

marginados, adolescentes, etc.), 

reconociendo como objetivos esenciales 

del proceso de empoderamiento la 

necesidad de direccionar las circunstancias 

de vida y control sobre el entorno por parte 

de los actores sociales afectados por esas 

circunstancias y ese medio social; 

controlar los recursos esenciales para 

hacer las transformaciones deseadas para 

obtener bienestar colectivo y personal; 

superar condiciones de vida marcadas por 

la desigualdad y las relaciones de opresión, 

sumisión y subordinación; desarrollar 

acciones liberadoras; lograr la 

emancipación de esas condiciones; así 

como el desarrollo de los procesos de 

problematización, y concientización de la 

realidad.  

A pesar de los diferentes aportes 

realizados por la Psicología Social 

Comunitaria al estudio y comprensión de 

proceso de empoderamiento, resulta 

válido destacar que el empoderamiento 

alcanza un importante desarrollo teórico a 

partir de las investigaciones realizadas 

desde la Perspectiva de Género, estando 

estrechamente vinculado con el 

movimiento feminista. La aplicación a sus 

demandas fue propuesta por primera vez a 

mediados de los 80 por DAWN (1985), 

una red de grupos de mujeres e 

investigadoras del Sur y del Norte, para 

referirse al proceso por el cual las mujeres 

acceden al control de los recursos 

(materiales y simbólicos) y refuerzan sus 

capacidades y protagonismo en todos los 

ámbitos. De esta forma, el 

empoderamiento desde la perspectiva de 

género, tiene como objetivo fundamental 

la transformación de las condiciones de 

subordinación y explotación a las que han 

sido sometidas las mujeres a partir de las 

concepciones y arquetipos sociales 

propios de la ideología patriarcal. 

El empoderamiento 

A partir los estudios realizados 

desde la Psicología Social Comunitaria y 
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la Perspectiva de género, se reconoce el 

empoderamiento como una de las vías 

esenciales para el desarrollo y la 

transformación del sujeto y del medio 

social en el que se inserta. Para ello se 

realizan análisis encaminados a definir 

niveles y dimensiones fundamentales del 

proceso, abordándolo desde su carácter  

dinámico, complejo e integrador.  

En este sentido, para J. Rappaport 

(1981), el empoderamiento implica 

concebir a los seres humanos como sujetos 

capaces de ejercer el control sobre sus 

propias vidas. Refiere que el 

empoderamiento posee dos dimensiones o 

componentes complementarios. Una de 

ellas se centra en la autodeterminación 

personal, que sería la capacidad de 

determinar la propia vida (sentido de 

competencia personal). La otra, se centra 

en la determinación social y refiere la 

posibilidad de participación democrática 

(sentido de competencia comunitaria). 

Desde esta concepción, una ideología del 

empoderamiento comprende la creencia de 

que personas y grupos locales son capaces 

de resolver los problemas paradojales y 

multifacéticos que se le presentan en la 

cotidianidad, utilizando los recursos 

pertinentes para autogestionar su calidad 

de vida.  

En relación con los aspectos 

abordados en las investigaciones 

realizadas por los autores anteriores, 

Rowlands (1997) señala dos dimensiones 

del proceso de empoderamiento: la 

dimensión psicológica, como desarrollo de 

la autonomía personal y la dimensión 

colectiva, como participación activa y 

acción colectiva basada en la cooperación 

en un grupo social determinado. Estas 

dimensiones dan cuenta del carácter 

dinámico y dialéctico del 

empoderamiento, considerándolo como un 

proceso en esencia activo que desencadena 

acciones que trascienden desde lo 

individual hacia el espacio grupal, las 

cuales están dirigidas a la identificación de 

aquellos factores psicosociales que 

contribuyen al sustento y proliferación de 

una problemática determinada, así como a 

la implementación de estrategias 

específicas encaminadas a la búsqueda de 

alternativas para su solución.  

Lo anteriormente planteado 

sustenta los aportes realizados por 

Zimmerman (2000) al estudio y 

comprensión del proceso, quien señala que 

el empoderamiento tiene lugar en dos 

niveles fundamentales: individual y 

colectivo. En este sentido, lo valora como 

un incremento de la capacidad individual y 
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colectiva para desarrollar un sentido de 

control personal, un conocimiento crítico 

del entorno social en el que se vive, así 

como los esfuerzos para ejercer un control 

sobre aquellos factores que atentan contra 

la calidad de vida de las personas. A nivel 

individual el empoderamiento supone un 

proceso personal de toma de conciencia de 

fortalezas e intereses, y consolida la 

autonomía personal, con el fin de ejercer la 

capacidad de influencia y de decisión. A 

nivel colectivo alude al proceso mediante 

el cual se reconocen los intereses comunes 

de los sujetos, a fin de incrementar su 

poder en el acceso, uso y control de los 

recursos materiales y personológicos, de 

ganar influencia y participar en los 

procesos de toma de decisiones y en el 

cambio social, desde una posición 

colectiva más sólida. De modo que el 

proceso no termina en lo individual sino 

que transciende al espacio colectivo.  

Empoderamiento y perspectiva de 

género 

A partir de los estudios realizados 

desde la Perspectiva de Género, se aborda 

el proceso de empoderamiento 

distinguiendo cuatro niveles de poder: el 

poder sobre: esta noción está basada en las 

relaciones, bien de dominación, bien de 

subordinación, mutuamente exclusivas. 

Supone que el poder sólo existe en 

cantidad limitada, es un poder que se 

ejerce sobre alguien; el “poder de”: un 

poder que comprende la capacidad de 

tomar decisiones, de tener autoridad, de 

solucionar los problemas y de desarrollar 

una cierta creatividad que haga a la 

persona apta para hacer  cosas. La noción 

hace referencia, pues, a las capacidades 

intelectuales (saber hacer),  al acceso y al 

control de las fuentes de poder; el “poder 

con”: poder social, que hace hincapié en la 

noción de solidaridad, participación  y 

colaboración colectiva, apunta a la 

capacidad de organizarse para negociar y 

defender proyectos compartidos; y el 

“poder propio”: esta noción de poder se 

refiere a la imagen de sí mismo, la 

autoestima, la identidad y la 

autovaloración subjetiva (saber ser). Hace 

referencia al individuo; y cómo éste, 

mediante el autoconocimiento de sus 

potencialidades, es capaz de influir en su 

vida y promover cambios en su 

personalidad y en su entorno, en función 

del bienestar personal y social.  

Desde el enfoque de género se 

promueve el empoderamiento como la 

toma de conciencia sobre la subordinación 

y el aumento de la confianza de la persona 

en sí misma (“poder propio”); la 
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organización autónoma para decidir sobre 

sus vidas y sobre el desarrollo que desea 

alcanzar  (“poder con”); y la movilización 

para identificar sus intereses y transformar 

las relaciones, estructuras e instituciones 

que le limitan y que perpetúan su 

subordinación (“poder para”). De esta 

forma se constituye como un proceso 

central para lograr el desarrollo de 

relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres, intentando  identificar  el  poder  

menos  en  términos  de  dominación  sobre  

otros y más en términos de la capacidad de 

las mujeres para aumentar su 

independencia y su  fortaleza interna.  

Valorando los aspectos 

anteriormente señalados y los aportes 

teóricos realizados desde ambas 

perspectivas al estudio del 

empoderamiento (Psicología social 

Comunitaria y la Perspectiva de Género), 

Montero lo define como: "el proceso 

mediante el cual los individuos y grupos 

organizados desarrollan conjuntamente 

capacidades y recursos para controlar su 

situación de vida, actuando de manera 

comprometida, consciente y crítica, para 

lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí 

mismos", (Montero,2003). Mediante esta 

definición la autora valora el 

empoderamiento como un proceso 

dirigido al desarrollo y potenciación de 

capacidades, para obtener y administrar 

recursos a fin de lograr transformaciones 

encaminadas al logro del bienestar a nivel 

individual y colectivo.  

De manera general,  a partir de sus 

planteamientos se reflejan los puntos de 

encuentro de los postulados teóricos 

expuestos en los análisis anteriores, 

reconociendo el ámbito individual y el 

ámbito colectivo como niveles en los 

cuales se manifiesta el proceso, y con ello 

la presencia de una dimensión psicosocial 

mediante la cual se aborda el 

empoderamiento como una vía para 

“fomentar y mantener el control y poder 

que los individuos pueden ejercer sobre su 

ambiente individual y social, para 

solucionar problemas que les aquejan y 

lograr cambios en sí mismos y en la 

estructura social” (Montero, 1991 s/p). 

Desde su concepción del proceso, dedica 

una especial atención al papel del sujeto 

individual como agente gestor de su propio 

empoderamiento, referenciando 

mecanismos potenciadores de 

comportamientos empoderados a nivel 

individual; y reconociendo la 

fundamentación de la constitución de los 
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mismos a partir de la influencia del espacio 

grupal, patentando que para promover su 

desarrollo sería necesario generar desde 

afuera un proceso de identificación y toma 

de conciencia de necesidades y carencias 

(Montero, 1994). Dicha acción tendría 

como objetivo la desideologización de lo 

cotidiano de la vida de dichos grupos a 

partir de su problematización y  posterior 

concientización.     

En este sentido, el 

empoderamiento desde el nivel individual 

se fundamenta principalmente en el 

desarrollo de mecanismos de 

cuestionamiento y desnaturalización de las 

problemáticas que afectan al individuo en 

la vida cotidiana; en la capacidad de la 

persona para tomar decisiones y resolver 

por sí misma los problemas que afectan a 

su propia vida; en la búsqueda de 

alternativas de solución, a partir de la 

elaboración de proyectos futuros; así como 

en la realización de acciones encaminadas 

a favorecer el bienestar psicológico y la 

calidad de vida. Desde este nivel, se 

reconoce el carácter de transformación 

continua del individuo en un sujeto 

consciente de sus intereses, necesidades y 

potencialidades; así como de las 

circunstancias y de las particularidades del 

entorno social en el que vive, mediante la 

acción comprensiva, crítica y 

transformadora sobre sus propias 

interacciones sociales. 

El grupo como espacio de 

empoderamiento 

Estos procesos que tienen lugar en 

el nivel individual trascienden también 

hacia el nivel colectivo, pues los cambios 

que se desarrollan en el individuo se 

manifestarán también en el grupo social en 

el que se inserta, generando transiciones 

tanto a nivel de pensamiento como de 

acción, a partir del protagonismo de los 

actores sociales involucrados.  

Desde esta perspectiva se destaca 

que tanto individuos como grupos 

empoderados tienen la capacidad de 

convertirse en agentes de sus intereses y 

motivaciones; actuando en calidad de 

sujetos que elaboran, proponen y 

gestionan sus iniciativas para interactuar 

colectivamente, así como para desarrollar 

la búsqueda de alternativas en la solución 

de los problemas propios de su vida 

cotidiana. Estos elementos nos conducen a 

comprender el empoderamiento como un 

estado en el que los grupos se asumen 

como actores de sus propias vidas, con la 

posibilidad de accionar a partir de la 

conciencia sobre sus intereses y en el 
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reconocimiento de sus propias 

capacidades. (Sen, 2001).  

En este sentido, el grupo es 

entendido entonces, como uno de los 

niveles esenciales de construcción y 

desarrollo de la subjetividad y, por ende, 

como un privilegiado espacio socializador 

en el cual cada persona recibe determinadas 

influencias sociales encaminadas al 

desarrollo de comportamientos 

empoderadores. Por lo tanto esta 

concepción del fenómeno nos conduce a 

valorar la importancia del espacio grupal 

como factor determinante para favorecer el 

desarrollo del cambio, y la pertinencia de 

la intervención grupal en el proceso de 

empoderamiento. 

 Al hablar del grupo como espacio 

empoderador y transformador de la 

subjetividad, se reconoce que el mismo 

puede constituir una realidad que propicia 

y enriquece el desarrollo individual. Los 

grupos son escenarios de transformaciones 

individuales, son espacios psicológicos 

donde los seres humanos vivenciamos la 

experiencia más rica y fundamental de 

nuestro yo: la sensación de ser uno mismo 

(Fernández, 1989). A través de la 

interacción grupal se transmiten influencias 

sociopsicológicas que intervienen en el 

proceso de formación de la personalidad del 

individuo, por lo que resulta pertinente 

recurrir la intervención grupal para el 

desarrollo del empoderamiento. 

La intervención grupal favorece 

que los grupos se constituyan en espacios 

de análisis, de creación, de crecimiento 

personal donde la mujer puede indagar, 

replantearse, cuestionarse la vida 

cotidiana, los mitos, así como las 

creencias, estereotipos y concepciones del 

ser mujer, trasmitidas por la cultura a 

partir del proceso de socialización de 

género. De esta forma, se concibe al grupo 

como un espacio que privilegia el 

cuestionamiento de las obviedades de la 

vida cotidiana, y la posibilidad resignificar  

la condición femenina y los factores que la 

producen; respondiendo así a la necesidad 

de propiciar cambios dentro de las 

asimetrías de poder que se manifiestan en 

las relaciones que se establecen entre 

ambos géneros.  

A partir de la intervención grupal 

para el desarrollo del empoderamiento, se 

favorece el intercambio de experiencias 

entre los sujetos involucrados en las 

mismas (Mestre, 2004)  y la reflexión 

colectiva, ofreciendo la posibilidad de 

superar vivencias personales de 

aislamiento para entenderse como parte de 

un colectivo cuyos malestares tienen 
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causas y consecuencias sociales. Esta 

característica del trabajo grupal facilita la 

emergencia de la cooperación entre los 

miembros del grupo, así como el 

desarrollo de un sentido de pertenencia 

hacia el mismo, promoviendo el desarrollo 

de una participación activa en la 

elaboración de formas alternativas de 

comprender la realidad social e individual. 

De este modo, la intervención grupal 

genera las condiciones para que la 

colectividad y los grupos a su interno 

construyan miradas nuevas acerca de su 

realidad inmediata y los procesos que la 

subyacen.  

Los elementos anteriormente 

abordados dan cuenta de la presencia de 

una dimensión psicosocial del 

empoderamiento, donde se valoran las 

relaciones personales a través de las cuales 

individuos y colectivos contribuyen a la 

potenciación de su desarrollo autónomo. 

Por lo que se tiene en cuenta tanto al 

individuo en sí (motivaciones, 

necesidades, actitudes, intereses, 

comportamientos) como al grupo social en 

el que éste se desenvuelve.  Desde esta 

dimensión psicosocial, el empoderamiento 

no se refiere solamente a la adquisición de 

nuevas habilidades, sino también a la 

reconstrucción del sistema personal o 

grupal de relaciones sociales (Pretsby, 

Wandersman, Florin, Rich y Chavis, 1990) 

desencadenada producto a la influencia de 

un conjunto de acciones que exigen una 

preparación, una disposición y una 

dedicación reflexiva de los problemas y 

cuestiones que surgen en la vida cotidiana. 

Se dirige entonces a la identificación de 

aquellos factores psicosociales que 

contribuyen al sustento y proliferación del 

problema, así como a la implementación 

de estrategias específicas encaminadas a la 

implementación de alternativas de 

solución.  

A partir de esta dimensión, se 

reconoce el empoderamiento como un 

proceso intencional, de carácter inter e 

intrasubjetivo y continuo, de 

transformación de los individuos y 

colectivos en sujetos y grupos conscientes 

de sus intereses, necesidades, 

potencialidades; así como de las 

circunstancias y de las particularidades del 

entorno social en el que viven, mediante la 

acción comprensiva, crítica y 

transformadora sobre sus propias 

interacciones sociales.   

El análisis de estos elementos nos 

permite considerar la necesidad de utilizar 

la perspectiva del empoderamiento como 

herramienta para desarrollar una cultura de 
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paz en las relaciones que se establecen entre 

hombres y mujeres en las diferentes esferas 

de la vida cotidiana.  

La cultura de paz supone ante todo 

un esfuerzo generalizado para modificar 

subjetividades y actitudes en aras de 

promover la paz. Constituye una 

alternativa que se dirige principalmente a 

potenciar procesos de cambio tanto a nivel 

de pensamiento como de acción en las 

diferentes formas de relacionarse hombres 

y mujeres, proporcionándoles recursos 

para transformar y prevenir los conflictos 

y las manifestaciones de violencia de 

género en la sociedad. La consolidación de 

una cultura de paz demanda un proceso de 

empoderamiento que integre el desarrollo 

humano, involucrando los espacios de 

diálogo y concertación, de respeto a las 

individualidades, la equidad entre los 

géneros, el respeto a las diferencias y a los 

derechos humanos fundamentales. Su 

objetivo fundamental, consiste en lograr 

que los valores de la paz estén presentes en 

las relaciones humanas y que los mismos 

se constituyan en la base fundamental para 

solucionar los conflictos que se presentan 

en la vida cotidiana. 

En este sentido, el empoderamiento se debe 

sustentar en la transformación de aspectos 

del comportamiento humano, actitudes y 

estilos de vida, dirigidos a implementar un 

cambio profundo y radical en el manejo de 

los conflictos; promoviendo la 

convivencia pacífica y armoniosa, 

definiendo un  conjunto de normas 

caracterizadas por el reconocimiento del 

respeto y aprecio hacia sí mismo y hacia 

cada persona.  

Para lograr este fin, es preciso realizar 

acciones empoderadoras dirigidas a 

producir transformaciones en la 

subjetividad que faciliten la 

desmitificación  y de-construcción de  los  

significados, concepciones y creencias que 

condicionan el lugar de la mujer y del 

hombre en la sociedad; al cuestionamiento 

de estereotipos sexistas y de asignaciones 

culturales que sustentan la socialización de 

los esquemas  patriarcales; al 

reconocimiento de los malestares que 

producen la subordinación y la presencia 

de jerarquías de poder en la relaciones que 

se establecen entre ambos géneros; a la 

promoción de prácticas que cuestionen y 

desnaturalicen  la realidad; al 

fortalecimiento de las capacidades de los 

agentes individuales y colectivos en el 

ámbito local y global, nacional e 

internacional, público y privado, 

convirtiéndolos en sujetos activos y 
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protagonistas de cambios en su realidad 

social. 

De esta forma, se promueve el 

desarrollo de una cultura de paz como 

alternativa de solución a los conflictos que 

se manifiestan en las relaciones de género 

que se establecen en las diferentes esferas 

de la vida cotidiana; potenciando así las 

capacidades para aumentar el acceso y 

control sobre recursos que le permitan al 

sujeto satisfacer necesidades, identificar y 

realizar aspiraciones y proyectos 

personales, y transformar el medio social 

en el que se inserta en aras de optimizar su 

bienestar y calidad de vida. 
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Resumen 

Debido al proceso de profesionalización , 

las tareas docentes en su forma prescrita 

difieren de su concepción "tradicional " . 

De hecho, ya no se circunscriben a las 

actividades de enseñanza dentro del 

contexto del aula pero ahora incluyen una 

dimensión colectiva que puede resultar 

difícil de aplicar ( Maroy , 2006 ; Tardif et 

Lessard , 1999 ) . 

Nuestro artículo se centra en la enseñanza 

de lenguas extranjeras y más precisamente 

en la oposición entre profesores nativos y 

no nativos como esta relación se considera 

probable que afecte las prácticas 
profesionales colectivos ( Marcel et al. , 

2007 ) mediante la creación de las 

dificultades específicas de los equipos 

docentes mixtos y la forma trabajan juntos. 

Para entender mejor estas dificultades , se 

propone un análisis que abarque los 

aspectos lingüísticos , socio- históricas y 

políticas de esta relación especial 

denominado dicotómica ( Dervin et 

Badrinathan , 2005 ) . Nuestro objetivo es 

explorar sus orígenes y expresiones en el 

campo de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y el aprendizaje, en particular 

francés, teniendo en cuenta que las 

características mejoradas representan 

factores de conflictos laborales . 

 

Palabras clave : profesores nativos y no 
nativos de lengua extranjera - relación 

dicotómica - Conflictos laborales - - 

mailto:almavilla@hotmail.com
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profesionalización francés como lengua 

extranjera ( DELF ) 

 

Abstract 

Due to the professionalization process, 

teachers’ tasks in their prescribed form 

differ from their “traditional” conception. 

Indeed, they are no longer circumscribed 

to the teaching activities within the 

classroom context but now include a 

collective dimension that can prove hard to 

implement (Maroy, 2006; Tardif et 

Lessard, 1999). 

Our article focuses on foreign language 

teaching and more precisely on the 

opposition between native and non-native 

teachers as this relationship is considered 

likely to affect collective professional 

practices (Marcel et al., 2007) by creating 

specific difficulties for mixed teacher 

teams and the way they work together. 

To better understand these difficulties, we 

propose an analysis covering the 

linguistic, socio-historical and political 

aspects of this particular relationship 

referred to as dichotomous (Dervin et 

Badrinathan, 2005). Our goal is to explore 

its origins and expressions in the field of 

foreign language teaching and learning, in 

particular French, considering that the 

characteristics enhanced represent factors 

of workplace conflicts. 

 

Keywords : native and non-native foreign 

language teachers - dichotomous 

relationship - professionalization - 

workplace conflicts - French as a foreign 

language (Français Langue Étrangère) 

 

Résumé 
En regard du processus de 

professionnalisation de l’enseignement, le 

travail prescrit aux enseignants ne se limite 

plus aux « tâches traditionnelles », c’est-à-

dire celles directement liées à 

l’enseignement et à la situation de classe. 

Il comprend désormais aussi une 

dimension collective plus large  dont la 

mise en œuvre sur le terrain peut s’avérer 

problématique (Maroy, 2006 ; Tardif et 

Lessard, 1999). 

Notre article se concentre sur les 

enseignants de langues-cultures étrangères 

et plus précisément sur le rapport 

d’opposition entre natifs et non-natifs 

envisagé comme susceptible d’affecter la 

mise en œuvre de pratiques 

professionnelles collectives (Marcel et al., 

2007) c’est-à-dire de générer des 

difficultés à travailler ensemble propres 

aux équipes pédagogiques mixtes. 

Dans cette perspective, nous proposons 

une analyse de ce rapport qualifié de 

dichotomique (Dervin et Badrinathan, 

2005) dans ses dimensions linguistique, 

socio-historique et politique visant à 

montrer comment il s’est construit, se 

traduit et s’articule dans l’enseignement 

mais aussi l’apprentissage en particulier du 

Français Langue Étrangère (FLE). Les 

caractéristiques dégagées étant à 

considérer comme autant de facteurs de 

conflits professionnels. 

 

Mots clés : enseignants natifs et non-natifs 

de langues-cultures étrangères - relation 

dichotomique - professionnalisation - 

conflits professionnels - Français Langue 

Étrangère (FLE) 

 

Remarques liminaires 

Amorcé à la fin des années ’50 aux États-

Unis (Carbonneau, 1993), le processus de 

professionnalisation de l’enseignement 

s’est progressivement internationalisé et 

correspond aujourd’hui à des situations 

différentes selon les contextes nationaux. 

Au niveau européen, les changements 

engagés se sont accompagnés d’une 

évolution du travail prescrit aux 

enseignants qui, comme le montre 

notamment la littérature en Sciences de 

l’Éducation, s’est à la fois intensifié et 

complexifié. 
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En effet, le travail enseignant n’est plus 

envisagé comme limité aux tâches 

« traditionnelles », c’est-à-dire celles 

directement liées à l’enseignement et à la 

situation de classe, mais comprend 

également une dimension collective plus 

large. De nombreuses études ont contribué 

à mettre en évidence les freins et leviers 

quant à sa mise en œuvre effective sur le 

terrain, qui concerne désormais tous les 

enseignants quelle que soit leur spécialité 

disciplinaire. 

Notre attention se porte sur les enseignants 

de langues-cultures étrangères et la façon 

dont ils travaillent ensemble et nous nous 

concentrons ici sur  le rapport qui oppose 

les natifs et les non-natifs considéré 

comme facteur de conflits professionnels. 

Précisons dès à présent que les « natifs » et 

« non-natifs » désignent respectivement 

les enseignants qui enseignent leur langue 

première (ou « maternelle ») à des 

apprenants pour qui elle est une langue 

seconde (ou « étrangère ») et ceux qui 

enseignent une langue qui leur est seconde 

(ou « étrangère ») à des apprenants pour 

qui cette langue est aussi seconde (ou 

« étrangère »). 

Quant au terme « conflit », en regard des 

acceptions proposées par le Larousse en 

ligne1, il est entendu comme une « violente 

opposition de sentiments, d’opinions, 

d’intérêts » envisagée dans un contexte 

professionnel qui se caractérise 

précisément par une stratégie d’évitement 

du conflit. Ainsi « Nias (1989) et Dutercq 

(1991) évoquent le niveau rudimentaire 

des discussions dans les salles des maîtres 

[qui] s’en tiennent au plus petit 

dénominateur commun et se limitent aux 

sujets dont on peut être certain qu’ils ne 

susciteront aucun désaccord sur le plan 

professionnel » (in Gather-Thurler, 1994, 

p. 27). Perrenoud (1995) va lui jusqu’à 

                                                     
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

dresser un inventaire des « non-dits » 

relatifs à l’exercice du métier.  

Notre démarche consiste à proposer une 

approche explicite du conflit, appréhendé 

au travers de l’opposition entre natifs et 

non-natifs, dont nous chercherons à 

montrer comment elle s’est construite, se 

traduit et s’articule dans l’enseignement 

mais aussi l’apprentissage. Dans cette 

perspective, il est important de rappeler 

que cette opposition concerne d’abord les 

locuteurs avant de toucher les enseignants. 

En effet, l’émergence de la thématique au 

début des années ’80 aux États-Unis, fait 

suite à la remise en question du concept de 

locuteur natif issu de la linguistique. Celui-

ci a alors fait l’objet de débats 

particulièrement vifs en raison de son 

impact dans les professions à dimension 

linguistique et en particulier 

l’enseignement (Medgyes, 1992). En effet, 

en contribuant à générer à la fois un 

locuteur non-natif et un rapport 

d’opposition entre locuteurs, il s’est avéré 

discriminatoire. 

Avant d’aborder ces aspects du rapport 

entre natifs et non-natifs c’est-à-dire ses 

dimensions scientifique mais aussi 

sociologique et politique en montrant la 

façon dont il se manifeste dans 

l’enseignement mais aussi l’apprentissage, 

nous commencerons par nous intéresser à 

sa dimension socio-historique. Cette 

première étape va permettre de montrer 

que les natifs et non-natifs correspondent à 

des modèles qui se sont construits en 

corrélation étroite avec l’histoire et 

l’organisation de l’enseignement-

apprentissage et ont ensuite bénéficié 

d’une assise scientifique. Pour finir, nous 

nous interrogerons quant à des éléments 

susceptibles de contribuer au désamorçage 

du conflit entre natifs et non-natifs. 
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Natifs et non-natifs : une thématique 

contemporaine, une histoire ancienne 
Si des indices concernant des 

enseignants natifs et non-natifs 

correspondants à nos définitions  sont 

repérables dans l’histoire de 

l’enseignement des langues telle que 

retracée en partiuclier par Germain (1993), 

pour Derivry-Plard (2008a, p. 141), c’est 

« [d]ès que l’enseignement des langues se 

formalise en Europe entre les XVe et XVIe 

siècles et qu’il se développe dans le même 

temps pour des raisons de commerce et 

d’échanges culturels entre lettrés, [qu’]une 

sorte de « guerre » entre enseignants 

« natifs » et « non-natifs » fait son 

apparition ».  

Ce conflit s’accentue au moment des 

guerres de religion avec l’arrivée des 

Huguenots français en Angleterre. Les 

maîtres français de français entrent alors 

en concurrence avec les maîtres anglais de 

français et mettent en avant leur maîtrise 

du « bon accent » et du « bon usage ». Ils 

créent des écoles où leur enseignement 

touche les élites à une époque où le 

français occupe une position dominante de 

langue véhiculaire entre Européens, 

notamment dans les domaines politiques et 

diplomatiques (Calvet, 1999). Aussi, 

« c’est dès cette période que des 

représentations différenciées entre 

enseignants « natifs » et « non-natifs » se 

construisent » et s’opposent (Derivry-

Plard, 2008a, p. 141). 

Par la suite, avec la mise en place des 

systèmes éducatifs au cours du XIXe 

siècle, on observe « une fragmentation de 

l’enseignement des langues étrangères 

[qui] apais[e] en quelque sorte les conflits 

entre professeurs « natifs » et « non-

natifs » » (ibid.). En effet, ils se partagent 

alors deux espaces bien déterminés : 

l’enseignement institutionnel -représenté 

par tous les systèmes d’éducation 

nationale- pour les non-natifs et 

l’enseignement non-institutionnel -

représenté par les établissements plus ou 

moins indépendants des systèmes 

d’éducation nationale- pour les natifs. 

À cette division d’ordre structurel entre 

institutionnel et non-institutionnel s’ajoute 

traditionnellement une division sociale des 

enseignants d’abord décrite pour le 

Français Langue Étrangère par Porcher 

(1995) et Galisson et Puren (1999). 

Ainsi, l’enseignement institutionnel 

dispose majoritairement d’enseignants 

non-natifs et l’enseignement non-

institutionnel de natifs  et à chaque espace 

correspond une « légitimité 

d’enseignement spécifique »  établie par 

Derivry-Plard (2008a, b). 

Pour comprendre ces légitimités 

différenciées, nous allons nous intéresser 

au « locuteur natif » qui, en tant que 

concept, a contribué à conforter 

scientifiquement les représentations 

sociales associées au modèle de 

l’enseignant natif et générer un locuteur-

enseignant non-natif par défaut. 

 

Le locuteur natif : concept linguistique 

et modèle professionnel 

Le locuteur natif est un concept issu de la 

linguistique dont l’emploi s’est développé 

avec les travaux du linguiste nord-

américain Noam Chomsky consacrés à 

l’élaboration du générativisme. Le 

locuteur natif, parce qu’il est capable de 

générer (produire) ou de comprendre des 

phrases jamais produites ou entendues 

auparavant, fait un usage de la langue 

considéré comme créatif. Il est également 

doté d’une « compétence linguistique 

spécifique » (Chomsky, 1969, p. 124) qui 

tient à l’intériorisation du système de 

règles de sa langue dont découlent des 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VI, No. 16. Diciembre, 2014 

Planet: Nativo y no nativo en la enseñanza de lenguas extranjeras. pp. 86-96.  

90 

intuitions grâce auxquelles il peut juger de 

l’acceptabilité-grammaticalité2 d’énoncés. 

Chomsky (1971, p. 3) précise en outre que 

le locuteur natif, ou plus exactement « le 

locuteur-auditeur natif idéal », appartient à 

une communauté linguistique 

complètement homogène -il est donc 

monolingue-  et que, « […] lorsqu’il 

applique en une performance effective sa 

connaissance [parfaite] de la langue, n’est 

pas affecté par des conditions 

grammaticalement non pertinentes, telles 

que limitation de mémoire, distraction, 

déplacement d’intérêt ou d’attention, 

erreurs (fortuites ou caractéristiques) ». 

Ainsi défini, le locuteur natif va être 

amené à jouer un rôle important de modèle 

de référence quant au recueil et au 

traitement des données linguistiques. 

Maher (2001, p. 293) signale: « in the 

1960s the native speaker became linked 

inexorably to the paraphernalia of being an 

expert-informant. In this work, the linguist 

thus donned the cloak of magic haymaker 

separating the wheat from the chaff: 

finding instances that are ungrammatical 

and tossing them out (…) » et ajoute 

« [s]ometimes the native speaker-linguist 

became more valuable than other kinds of 

language data available ». 

Cette conception du locuteur natif, de son 

rôle et de son statut, va être remise en 

question avec l’émergence de la 

sociolinguistique. En effet, celle-ci va 

proposer une façon nouvelle 

d’appréhender la langue et son 

fonctionnement en s’intéressant à la 

variation inhérente à son usage (Laks, 

1983). Autrement dit, au vu de 

l’équivalence affirmée des dichotomies 

compétence-performance chomskyenne et 

langue-parole saussurienne, la 

sociolinguistique se présente comme 

                                                     
2 La distinction faite par Chomsky entre ces deux termes 

n'intervient pas ici, d’autant qu’Encrevé (1977) signale 
que dans l'usage courant des linguistes, ils sont devenus 

à peu près synonymes. 

l’étude de la performance et de la parole 

(Encrevé, 1977) pour laquelle le locuteur 

est un sujet social et non pas un sujet idéal 

ou une construction théorique (Laks, 

1983). Aussi pour Ferguson « […] the 

whole mystique of native speaker and 

mother tongue should preferably be 

quietly dropped from the linguist’s 

professional myths about language » 

(1982, p. vii). 

Ce point de vue est partagé par Paikeday 

pour qui la définition du locuteur natif par 

la linguistique « traditionnelle » s’avère de 

plus discriminante parce qu’elle génère un 

locuteur non-natif jugé moins compétent et 

moins performant dans l’exercice de 

professions à dimension linguistique. 

Considérant que « [t]he notion […] is 

important not merely for Chomskyan 

linguistics but also in everyday life, as 

when someone says, “Only native 

speakers need apply” » (1985, p. 40), il 

dénonce la dichotomie linguistique entre 

locuteurs qui conduit à valoriser les natifs 

au détriment des non-natifs par la mise en 

évidence de l’assimilation des 

compétences linguistiques attribuées au 

locuteur natif à des compétences 

professionnelles. 

La démarche critique de Paikeday consiste 

à démontrer qu’il n’existe pas de locuteur 

natif mais des utilisateurs compétents - 

« proficient users »3 - autrement dit, des 

personnes qui ont acquis des compétences 

linguistiques validées par des diplômes ou 

certifications, à l’issue d’une formation. 

Présentée dans l’ouvrage The native 

speaker is dead ! (1985), elle constitue une 

référence importante dans le traitement de 

l’opposition entre natifs et non-natifs qui, 

pour Guralnik, prend alors une dimension 

politique et sociologique plus que 

linguistique (in Paikeday 1985, p. 84). 

3 En dépit de cette proposition et d’autres alternatives - 

« more or less accomplished users » (Edge, 1988), 
« expert speakers » (Rampton, 1990)- les termes 

« natifs » et « non-natifs » restent d’usage. 
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Des légitimités différenciées 

Le processus de discrimination 

professionnelle entre natifs et non-natifs 

décrit par Paikeday a été transposé dans 

l’enseignement par Medgyes (1983 ; 

1992). Celui-ci a été le premier à 

s’intéresser au rapport dichotomique entre 

enseignants natifs et non-natifs en 

considérant notamment l’assimilation des 

compétences linguistiques du locuteur 

natif à la compétence à enseigner. La 

« prime au natif » constatée par 

Barthélémy (2007) dans les recrutements 

de Français Langue Étrangère, montre que 

la confusion entre locuteur et enseignant 

natif ainsi que l’opposition entre natifs et 

non-natifs qu’elle véhicule, sont des 

réalités encore bien présentes.  

L’approche proposée par Derivry-Plard 

(2008a, b) permet d’aborder les inégalités 

professionnelles constatées en envisageant 

non seulement la légitimité 

d’enseignement spécifique accordée aux 

natifs mais aussi celle des non-natifs. Pour 

les enseignants natifs, il s’agit de « la 

légitimité de l’enseignant comme modèle 

de la langue-culture enseignée » qui repose 

sur le présupposé qu’ils seraient 

« meilleurs » parce qu’ils maîtriseraient 

mieux la langue enseignée.  

Pour les enseignants non-natifs, il s’agit de 

« la légitimité de l’enseignant comme 

modèle d’apprentissage » qui repose sur le 

présupposé qu’ils seraient « meilleurs » 

parce qu’ils maîtriseraient mieux le 

processus d’apprentissage pour l’avoir 

vécu et seraient donc plus à même, compte 

tenu de cette expérience, d’expliquer la 

langue étrangère à des apprenants 

partageant la même langue qu’eux. 

Toutefois, la légitimité professionnelle du 

natif, comme celle du non-natif, dépend du 

capital symbolique de la variété de langue 

qu’il enseigne (Derivry-Plard, 2008a, b) : 

plus ce capital est fort, plus la légitimité 

qui en découle l’est aussi (et inversement). 

Le paradigme de Kachru (2006) s’avère 

particulièrement utile pour rendre compte 

de ces inégalités symboliques non 

seulement entre natifs mais aussi entre 

non-natifs ou encore entre natifs et non-

natifs. 

Présenté sous forme de cible, il place les 

pays dans différents cercles. Les cercles 

intérieurs centraux correspondent au 

capital symbolique le plus fort et 

englobent -pour l’anglais- le Royaume-

Uni, les États-Unis, le Canada …, les 

cercles extérieurs couvrent eux, l’Inde, le 

Kenya…, et les cercles en expansion, les 

pays où l’anglais est utilisée comme lingua 

franca. 

Ce paradigme -qui peut s’appliquer à 

d’autres langues- permet également de 

déduire que les pays situés au plus près du 

cœur de la cible, se présentent comme des 

centres de légitimité quant à la diffusion et 

l’enseignement-apprentissage de leur 

langue comme langue étrangère. C’est 

d’ailleurs à partir de ces pays que 

s’exportent les méthodologies et méthodes 

(manuels) correspondantes promues via 

des structures (British Council, Institut 

Français, Goethe Institut, …) et actions 

locales qui soutiennent les politiques 

linguistiques (Castellotti, 2011 ; 

Phillipson, 1992). 

Les exemples des politiques linguistiques 

déployées par la Grande-Bretagne et la 

France après la seconde guerre mondiale et 

visant à la fois à maintenir et développer 

leur influence internationale, notamment 

culturelle, dans une ère post-coloniale 

(Phillipson, 1992; Porcher, 1995), 

permettent d’apprécier les facteurs 

historiques et les enjeux géopolitiques que 

représentent les positions centrales du 

paradigme. 
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Méthodologies et méthodes4 
Si l’anglais langue étrangère bénéficie 

aujourd’hui d’une offre de méthodologies 

et méthodes géographiquement diversifiée 

avec plusieurs pays centres, Phillipson 

(1992) dénonce toutefois une forme 

d’ethnocentrisme anglo-américain dans le 

domaine qui, pour Holliday (2005 ; 2006, 

p. 385), correspond à une idéologie 

pernicieuse, le « native speakerism », 

« […] characterized by the belief that 

‘native speaker’ teachers represent a 

‘Western culture’ from which spring the 

ideals both of the English language and of 

English language teaching methodology ». 

Castellotti (2011, p. 36) décrit une 

idéologie similaire caractérisant le 

Français Langue Étrangère dont elle 

estime que la politique de diffusion du 

français hors de France, en particulier 

depuis la seconde guerre mondiale, a été 

largement partie prenante et « […] a nourri 

une conception franco-universaliste de la 

didactique du français, puis européo-

universaliste de la didactique des langues 

et du plurilinguisme ». Elle constate par 

ailleurs que la discipline s’exporte presque 

exclusivement depuis la France. 

Les matériels de référence destinés au 

Français Langue Étrangère sont en effet 

encore élaborés et diffusés 

majoritairement par des maisons d’édition 

françaises qui, lorsqu’elles présentent 

leurs gammes de produits -pas toujours 

adaptées aux besoins des contextes locaux- 

forment de plus à leur utilisation 

(Barthélémy, 2007). Pour Roussi et 

Cherkaoui-Messin (2011), ces 

présentations commerciales sont perçues 

par les enseignants non-natifs comme des 

sessions importantes de formation 

continue qui combleraient des manques de 

leur formation initiale.  

                                                     
4 Par  « méthodologie » ou « approche », il faut 

comprendre un ensemble raisonné de propositions et de 
procédés destinés à organiser et favoriser l’enseignement 

et l’apprentissage d’une langue étrangère ou seconde. La 

Celle-ci, axée sur l’acquisition de savoirs 

sur la langue au détriment de savoir-faire 

professionnels, alimente de ce fait un 

sentiment d’insécurité linguistique lié au 

respect d’une norme linguistique qu’ils ont 

peur de transgresser et qui, pour Dabène 

(1990) constitue un facteur important de 

leur identité professionnelle. Le parallèle 

établi par Dabène mais aussi Medgyes 

(1992), entre l’apparition de cette 

insécurité et celle de l’approche didactique 

dite « communicative », promue et 

diffusée par le Conseil de l’Europe à partir 

des années ’70 et ’80, nous amène à 

considérer que les méthodologies et 

méthodes entretiennent le modèle du natif 

tant dans la formation des apprenants que 

dans celle des enseignants. 

Pour le comprendre, rappelons que 

l’approche communicative se caractérise 

par une forte valorisation de « 

l’authentique » avec par exemple, des 

exercices de compréhension ou de 

simulation de situations de communication 

au plus proche de la réalité ou encore le 

recours à des documents tirés de la vie 

quotidienne (horoscope, bulletins météo, 

reportages audio ou vidéo, …). Cette 

référence récurrente à l’authentique a eu 

pour effet de mettre en avant le locuteur 

natif et ses compétences pragmatiques qui 

se sont imposés comme modèles et 

objectifs à atteindre et ce, tant pour les 

apprenants que pour les enseignants. De 

plus, en laissant plus de place à 

l’imprévu, l’approche communicative a 

placé les enseignants non-natifs dans une 

position didactique délicate d’un point de 

vue linguistique mais aussi 

méthodologique. 

La valorisation de l’authentique dans 

l’approche communicative se présente en 

continuité avec la méthodologie dite 

méthode a trait à l’actualisation, sous la forme de 

matériel pédagogique, des principes, propositions ou 
procédés constituant la méthodologie. D’après  Besse 

(1984, p. 14)  et Germain (1993, p. 15). 
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« structuro-globale audiovisuelle » 

(SGAV) qui l’a précédée. Bénéficiant du 

soutien du Conseil de l’Europe 

fraîchement créé, celle-ci s’est concrétisée 

pour le français par Le français 

fondamental (CREDIF5, 1954) soit « une 

vaste enquête orale pour recueillir « le 

français » tel qu’il est parlé par ses 

indigènes » qui a, par la suite, servi de base 

à l’élaboration de méthodes de français en 

particulier Voix et images de France 

(CREDIF, 1962), diffusée à l’international 

(Porcher, 1995, p. 11). Les mêmes 

principes ont présidé aux Niveaux-Seuils, 

descriptifs établis d’abord pour l’anglais et 

le français puis une trentaine de langues 

entre les années ’70 et ’80, dont 

l’élaboration est concomitante au 

développement de l’approche 

« communicative ». 

 

Perspectives de réconciliation… 

Il s’agirait plutôt de perspectives de 

désamorçage des normes et 

représentations relatives au modèle du 

locuteur natif dans l’enseignement-

apprentissage des langues-cultures 

étrangères envisagées en regard des 

orientations actuelles des politiques 

linguistiques qui émanent du Conseil de 

l’Europe. Celles-ci visent à promouvoir le 

plurilinguisme tel qu’il ressort des textes 

de référence dont le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les langues -

CECRL-(Conseil de l’Europe, 2001). 

À caractère descriptif et non prescriptif, ce 

référentiel a pour objectif de favoriser la 

coopération européenne dans le domaine 

des langues vivantes sur la base d’une 

harmonisation des références et des 

perspectives relatives à l’apprentissage, 

l’enseignement, l’évaluation et la 

certification. Pour ce faire, il préconise 

                                                     
5 Le Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du 
Français est un organisme français public de recherche 

scientifique créé en 1959 et dissous en 1996. 

l’approche didactique dite « actionnelle », 

qui vise à corriger certaines « dérives » 

constatées dans l’approche 

communicative et, s’il n’y pas de rupture 

nette entre les deux approches 

- « l’apprentissage des langues [reste] 

considéré comme une préparation à une 

utilisation active de la langue pour 

communiquer » Rosen (2007, p. 17) - on 

note des évolutions importantes. 

Alors que l’approche communicative a 

conduit « à mettre en avant un profil de 

« super apprenant de langue », capable de 

parler la langue comme un natif et ayant 

développé ses aptitudes de manière 

homogène [en compréhension et 

production écrites et orales] » (ibid.), dans 

l’approche actionnelle en revanche, le 

modèle est « celui d’un individu maîtrisant 

(plus ou moins bien) plusieurs langues 

(émission dans sa langue et réception dans 

la langue du ou des autres, par exemple), 

et disposant d’un capital interculturel 

mobilisable » (Barthélémy, 2007, p. 47). 

Plus précisément, avec le CECRL il est 

désormais question de la compétence 

plurilingue et pluriculturelle définie 

comme la compétence « à communiquer 

langagièrement et à interagir 

culturellement d'un acteur social qui 

possède, à des degrés divers, la maîtrise de 

plusieurs langues et l'expérience de 

plusieurs cultures » (Conseil de l’Europe, 

2001, p. 129). Compte tenu de ce 

changement, les enseignants non-natifs 

parce qu’ils « maîtrisent » au moins deux 

langues-cultures devraient voir leurs 

compétences et leurs légitimités 

linguistiques et professionnelles 

reconsidérées en conséquence et même 

valorisées. 

On peut toutefois émettre des réserves 

quant à la possibilité du plurilinguisme à 
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influer sur les normes et représentations 

traditionnelles profondément ancrées dans 

l’histoire de l’enseignement-apprentissage 

des langues-cultures étrangères. Quant à 

l’harmonisation des références et des 

perspectives, elles semblent plus 

concerner l’apprentissage que 

l’enseignement à proprement parlé. Il 

s’agirait de vérifier comment elle se traduit 

entre autres, dans les curricula de 

formation des enseignants natifs et non-

natifs. Ceux-ci sont-ils aujourd’hui plus 

conscients de leur héritage et de la tâche 

qui leur incombe pour faire évoluer leurs 

rapports historiquement, politiquement et 

économiquement conflictuels ? 
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