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Conocer cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de los 
siete vectores de Arthur W. Chickering  en el estudiante universitario. 

 

Resumen 

 

  El estudio busca conocer  cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de 

los siete vectores de Arthur W. Chickering  en el estudiante universitario de la Universidad 

Interamericana para el desarrollo (UNID), con sede en Playa del Carmen. 

  El Dr.  Arthur W. Chickering junto con Linda Reisser (1993), desarrollan la teoría 

del desarrollo del estudiante conformada por siete vectores o estadios para desarrollar la 

identidad, los cuatro primeros corresponden al logro de la identidad del estudiante y a partir 

de ahí el estudiante puede integrarse a la sociedad, expresando sus talentos desarrollados 

durante sus estudios, de acuerdo a sus competencias, establecer relaciones interpersonales 

con sus semejantes, ser independiente en la toma de sus propias decisiones y 

responsabilidades.      

 La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), promueve excelencia 

académica, desarrollo humano, integración de valores, formación integral humanística, con 

tecnología de vanguardia. Es evidente que existe la relación del proceso en el desarrollo de 

la identidad. Esto facilita investigar factores que intervienen para desarrollar los vectores 

durante el transcurso de los estudios.   

La UNID es una universidad que contribuye a la formación de hombres  y mujeres  

que contribuyan a su sociedad, con edades entre los 18 y  35 años de edad. Esto es un 

margen de edad que permite evolucionar las teorías del desarrollo del estudiante, se 
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presentan varias temáticas  de cada vector en el que el joven adulto asume su propias 

responsabilidades, se convierte en un ser independiente, con la posibilidad de contraer 

relaciones de pareja, con la capacidad de expresar emociones e  integrarse  a la vida laboral. 

Aborda principalmente la teoría de Chickering,  en el desarrollo de la identidad, 

abordando los primeros cuatro vectores, utilizando el método cualitativo a través de  la 

entrevista que consiste  de preguntas semiestructuradas, encontrándose datos importantes 

de manera escrita y verbal con el tema del desarrollo de la identidad del estudiante.    
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Introducción 

El tema de la educación en México es un tema muy complejo y muy importante. Sin 

embargo, la piedra angular en el sector educativo es el desempeño y el desarrollo  que 

tienen los estudiantes durante su preparación académica, en especial en la universidad. Esto 

dependerá de los  diseños de programas, proyectos o modelos teóricos efectivos que 

permitan que el departamento de asuntos estudiantiles en el nivel superior generé nuevos 

conocimientos en las teorías del desarrollo de le estudiante.  

Lo anterior, a través del apoyo y capacitación de los catedráticos universitarios y  el 

personal administrativo. En este sentido lo que se busca es lograr innovar  el  proceso 

enseñanza - aprendizaje, y que el estudiante desarrolle sus habilidades y capacidades 

conforme transcurra su vida universitaria, reduciendo lo menor posible la deserción 

académica entre los estudiantes en el nivel superior.  

Para comenzar esta investigación se requiere de un estudio cuidadoso de las 

principales teorías del desarrollo del estudiante durante su etapa estudiantil universitarias.  

Gran parte de ellas son autores extranjeros, principalmente de nacionalidad norteamericana.  

Al estudiarlas se obtendrá un panorama más amplio de los factores que intervienen 

en el desarrollo de los siete vectores de Arthur W. Chickering en los universitarios, para 

que posteriormente se efectúen  estudios de campo, que permitirá conocer, estos factores, 

para lograr la identidad del estudiante universitario. Es importante resaltar que se tendrá el 

apoyo principalmente de servicios escolares, el departamento de seguimiento de egresados, 

docentes, coordinadores de carrera y principalmente los estudiantes de la universidad 

seleccionada para la realización de este estudio.
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Capitulo 1. Planteamiento del problema. 

1.1. Antecedentes  

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) cuenta con 50 sedes 

distribuidas en 25 estados de la Republica Mexicana. Se fundó en septiembre del 2000, con 

el respaldo del Consorcio Educativo Anáhuac (CEA), fundándose así la primera sede UNID 

en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Actualmente tiene más de 25, 500 

estudiantes  en todo el país. En el estado de Quintana Roo cuenta con 4 sedes ubicadas en 

las ciudades de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Chetumal.  

La UNID en general ha adquirido en el transcurso de los años de su fundación una 

calidad académica de excelencia, por lo que la globalización y la tecnología exigen 

mayores conocimientos competitivos que cubran las necesidades y requerimientos de la 

iniciativa privada.  La UNID  siempre se ha preocupado por conseguir certificaciones por 

ejemplo: La ISO 9001-2008, que  certifica a las Universidades que proporcionan de forma 

confiable y consistente el servicio educativo de calidad logrando así la satisfacción de sus 

estudiantes y con ello también la capacitación de nuestros docentes para la transmisión del 

conocimiento y aprendizaje. La UNID solicita que sus colaboradores demuestren su 

dominio del idioma inglés a través de la certificación estándar de reconocimiento 

internacional con el Programa Test of English for International Communication en sus 

siglas en ingles TOEIC. 

Respecto a las certificaciones de la Universidad, en el área de Informática,  se 

cuenta con la Certificación de CISCO Systems, que garantiza el uso correcto de las 



2 
 

aplicaciones del mundo tecnológico que garantizan la formación de los estudiantes, de igual 

manera agregamos dos certificaciones más que se unen en la formación de los estudiantes 

estas son: Microsoft y Oracle. La primera se cuenta con MOS (Microsoft Office Specialist), 

MCP (Microsoft Certified Professional) y la segunda es una base de datos.   Asimismo ha 

logrado la Universidad acreditaciones como: La College Board CLEP que es una 

institución Internacional que aplica pruebas de Actitud Académica (PAA), con el objetivo 

de conocer el nivel de las habilidades de razonamiento verbal y lógico – matemático, por 

los estudiantes Universitarios.  

La UNID  tiene dos membrecías:  la primera es la Red Latinoamericana de 

Universidades Empresariales Berufsakademie, que ofrece a la sociedad y a la iniciativa 

privada, la preparación académica y la práctica profesional que requiere el siglo XXI en la 

industria y la economía. La segunda es CASE que en inglés  The Council for Advancement 

and Support of  Education, esta institución trabaja principalmente en el área de vinculación 

con egresados. 

Por otra parte la UNID a incorporado el Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA) 

que significa programa dual es un nuevo programa  incorporado en los planes de estudios 

en la universidad   pensado en el estudiante para su formación profesional que permite el 

vinculo entre una empresa y una institución de educación superior para formar 

integralmente  y sincronizada  a un estudiante desde el inicio de sus estudios universitarios. 

Este tipo de programa permite desarrollar su proceso formativo convirtiéndose así en un 

colaborador de la empresa. Con esto se logra que el estudiante se coloque en un área 

estratégica en la empresa. Estas aéreas pueden ser: producción, comercio, servicios 

financieros, etc.  Este se  localiza dentro del programa de estudios de administración y 
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dirección de empresas. La ventaja de este nivel es el alto grado de formación universitaria. 

La didáctica de este programa es alternar la teoría y práctica durante los periodos 

cuatrimestrales.  Esto constituye un proceso de aprendizaje especial para la formación del 

estudiante. Este proceso constituye una rotación de las diferentes áreas de la empresa que 

constituyen los ejes principales de su aprendizaje.  

Pero Existen otras  ventajas del modelo dual DHLA en la UNID que apoyan al 

estudiante para que desarrollen sus habilidades dentro de la empresa estas son:  

a) Una participación activa a través de la implementación de grupos pequeños de 

estudios, facilitándole a través de la aplicación de un acompañamiento intensivo 

por parte del docente. Además el alumno podrá participar de forma individual 

favoreciendo a su aprendizaje para la contribución y adquisición de 

competencias.  

b) La relación de teoría y práctica. El estudiante simultáneamente combina la teoría 

con la práctica durante su formación universitaria en el puesto o áreas donde 

esta desempeñándose en la empresa. Aquí en este punto participan dos partes 

para formar profesionalmente al estudiante. El primero es la empresa como el 

lugar en donde desempeñara la práctica. El segundo  es la institución educativa 

como el lugar de aprendizaje para la teoría y simultáneamente adquirir los 

conocimientos profesionales, excelentes competencias sociales y personales.  

c) El apoyo financiero se trata de que al estudiante reciba una compensación por 

parte de la empresa donde prestara sus servicios de práctica. Esto dependerá del 

acuerdo  celebrado entre la empresa y la universidad.  
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d) Las posibilidades del mercado laboral. Depende del estudiante  de su desarrollo 

y desenvolvimiento profesional dentro de la empresa y de que permanezca en 

ella. Lo que tendrá un graduado de DHLA con experiencia y un buen nivel de 

formación en su carrera.  

e) La proyección global. Este programa DHLA se extiende por América Latina y 

Alemania. Permitiendo realizar intercambio académico entre la red de 

universidades globales pertenecientes a este programa.  

El  implementar este programa dual con un  estudiante universitario no existe 

riesgos que descuide su formación integral del futuro profesional sino por el contrario se 

vincula tempranamente al mundo empresarial. Se desarrolla  el ser, el saber y el hacer que 

en la formación de métodos tradicionales no se logra. Si comparamos a un estudiante del 

programa dual  y uno con un modelo tradicional. El primero adquiere una madurez, 

iniciativa y la dirección de grupos, mientras que el segundo no. Para lograr trasmitir al 

estudiante el modelo dual es necesario seguir y combinar los siguientes elementos.   

a) Ubicar el conocimiento: de donde viene y hacia dónde se dirige 

b) Presentación  de audiovisuales  

c) Trabajos en pequeños grupos 

d) Reflexiones y discusiones   

e)  Gran cantidad de ejercicios prácticos 

f)  Team teaching  



5 
 

La Unid a creado también desde el año 2008 la revista académica  Vita et labor que 

se publica cada cuatrimestre. En esta revista se presentan las aportaciones e investigaciones 

de los alumnos, ex alumnos, personal académico y administrativo de todo el sistema UNID.  

En este proyecto se suman a la contribución y a la formación de la calidad en la 

educación en nuestro país. Se pueden encontrar en la revistas artículos que orientan a la 

formación de los alumnos, incentiva  al personal docente a sensibilizar la importancia de la 

investigación, habilidades pedagógicas y comunicativas, para construir una sociedad más 

equitativa. El incorporar avances tecnológicos en la vida profesional y académica, con el 

fin de de encauzar esfuerzos entre las autoridades educativas y formativa de los estudiantes. 

Con ello la UNID da un paso adelante con la implementación de la revista Vita et 

labor para cumplir su misión, estableciendo un precedente a su visión, sobre todo  a la 

formación integral de los jóvenes para desarrollarse profesionalmente.  

Los temas que se han publicado en sus catorce volúmenes desde el año 2008 de la 

revista Vita et labor son:  

1) La ciencia y los universitarios,  

2) La tecnología de la información como reductor de brechas digitales 

3) Construyendo un ideal conjunto 

4) Los paradigmas de la educación 

5) Coaching educativo 

6) Universidad proyectando para una profesión exitosa 

7) Mercadotecnia educacional 

8) Creciendo e investigando un entorno digital 
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9) Experiencias unidas 

10) Desarrollar la habilidad exacta con la herramienta adecuada 

11) La tecnología como entorno creatividad 

12)  Planeación educativa 

13) Humanismo y tecnología 

14) Psicología educativa 

La UNID ocupa el número 29 a nivel global y el número 13 de instituciones 

privadas otorgado por las 100 mejores Universidades del País. 

Con todo lo anterior,  la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID),  ha 

logrado posicionarse como una de las universidades preocupadas por la integración de sus 

estudiantes y del personal académico,  para dar fiel cumplimiento a la filosofía UNID. 

“Nuestra filosofía se basa en una formación integral en la cual el desarrollo de la 

inteligencia y la adquisición del saber son fundamentales, potenciando el uso adecuado de 

la razón orientado a la búsqueda de la verdad, para emitir juicios rectos y equilibrados de 

los educandos, sobre sí mismos y el medio que les rodea” (UNID, 2013). 

Este estudio solo se enfocó en la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID), con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, con la finalidad de  conocer los 

factores que intervienen en el desarrollo de los siete vectores de Arthur W. Chickering  en 

el estudiante universitario.  

La presente investigación se interesó  en la  teoría del desarrollo del estudiante en 

especial en los siete vectores de Arthur W. Chickering en la universidad. Esta  teoría 

profundiza el tema del desarrollo del estudiante para alcanzar la identidad. Se emprendió la 
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búsqueda de los factores involucrados en el desarrollo de los estudiantes en un contexto 

local para conocer cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de los siete 

vectores de Chickering  en el estudiante universitario. 

1.2. Definición del Problema 

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), sede  Playa del Carmen, 

es una institución educativa perteneciente al consorcio Anáhuac,  Institución de Educación 

Superior que como comunidades de profesores y estudiantes buscan en todo la verdad y el 

bien y se desempeñan en la formación integral de personas que ejerzan su liderazgo y así 

contribuyan a la transformación cristiana de la sociedad y de la cultura (Anáhuac, 2013).  

Por lo consiguiente la UNID, tiene la misma filosofía que la Anáhuac que es: “la 

formación integral en la cual el desarrollo de la inteligencia y la adquisición del saber son 

fundamentales, utilizando la razón orientado a la búsqueda de la verdad, para emitir 

juicios rectos y equilibrados de los educandos, sobre si y el medio que les rodea” 

(Anáhuac, 2013). 

Desde el año 2004 a la fecha la UNID se ha venido transformando y desarrollando 

hasta la actualidad,  los planes de estudios de las carreras que oferta la UNID a los 

estudiantes, implementando en cada termino de cuatrimestre las jornadas pedagógicas para 

capacitar a sus docentes;  como parte de su proceso de formación en  la  impartición de 

clases dentro del aula y así  mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Sin 

embargo es claro, que en los últimos años, no se ha logrado el cambio en  el desarrollo de la 

identidad de los estudiantes universitarios. La universidad ha cumplido con el compromiso 

que tiene con el docente en capacitarlo y de proveerles el  material necesario para que 
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trasmita el conocimiento teórico y práctico hacia el estudiante. El cambio educativo 

depende de lo que los maestros hacen y piensan; tan simple y tan complejo como eso, 

(Fullan, 2009), pero se ha detectado que el alumno no adquiere esas destrezas y 

capacidades para desarrollarse profesionalmente en el mundo laboral,  entonces surge la 

pregunta  ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de los siete vectores de 

Chickering  en el estudiante universitario? 

Como señala Sarason (1971, pp.  166-167), “si la enseñanza no se vuelve ni 

profundamente interesante ni emocionante para muchos maestros ¿Cómo se puede esperar 

que ellos hagan del aprendizaje algo interesante y emocionante para los alumnos?”.  

Desde que ingresa un estudiante a la Universidad  tiene un objetivo claro y se 

visualiza dentro de algunos años como un recién graduado de la carrera que eligió, y sabe 

perfectamente bien, que durante sus estudios adquirirá las suficientes habilidades y 

destrezas para ejercer su profesión, pero realmente ¿Los estudiantes han adquirido en sus 

estudios  universitarios, la suficiente experiencia y habilidad  para integrarse a  la vida 

laboral?, retomando la teoría de Arthur Chickering y Linda Reisser (1993), para ellos esto 

es un concepto importante, ya que permite que un estudiante logre desarrollar la identidad 

propia, que le permitirá ser competitivo, autónomo y obtener el grado de confianza para 

ejercer su carrera. Además las empresas tanto públicas como  privadas buscan de  los 

estudiantes egresados de las universidades tengan nuevas iniciativas o ideas para lograr el 

progreso y la transformación del país y la empresa.  
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Bien lo comenta Clark y Yinger (1980), “del mundo oculto de la planeación del 

maestro” 

“Sin importar lo elaborado y completo que pueda ser un plan, no se podrá 
realizar exitosamente a menos que se trasmita a los estudiantes el conocimiento de 
qué hacer y cómo hacerlo y se les lleve a un compromiso de cooperación en el 
proceso…… pero casi nunca se planea la comunicación de planes a los estudiantes”  
(pp. 21-22). 

 

Retomando lo anterior, tiene relación con el vector uno “el desarrollo de 

competencias” de Chickering en el que incluye el desarrollo de las capacidades y 

competencias intelectuales, por medio de los programas académicos y el cambio de 

aprender y razonar del estudiante. También es esencial desarrollar otros aspectos que 

contempla  la teoría de los 7 vectores de Arthur Chickering y Linda Reisser (1993), como 

son: el desarrollo de las emociones, autonomía, y la relación interpersonal. Entonces, la 

pregunta de investigación del estudio es conocer cuáles son los factores que generan en el 

desarrollo de los siete vectores de Arthur W. Chickering  en el estudiante universitario. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo general de esta investigación es  conocer cuáles son los factores que intervienen 

en el desarrollo de los siete vectores de Chickering  en el estudiante universitario. 

1.3.2. Objetivos particulares 

1.- Describir la identidad del estudiante de la UNID, entre 18 a  22 años de edad. 

2.- Identificar qué factores  particulares son aplicables de la teoría Psicosocial sobre el 

desarrollo del estudiante de Chickering y Linda Reisser (1993). 
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1.4.  Justificación de la Investigación 

La Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID), es una institución 

educativa preocupada por brindar una formación integral que responda a las necesidades 

actuales de sus estudiantes  y del sector laboral como son: la formación profesional, 

espiritual, en valores, compromiso social y habilidades de comunicación eficaz entre sus 

semejantes.   

El Modelo de Chickering and Reisser (1993), permite conocer los factores que 

intervienen en  los estudiantes para obtener un desarrollo de identidad durante la 

universidad. También se identifican los factores particulares que aplican a la teoría de la 

identidad.  Con ello se conoce las  habilidades que tienen los estudiantes, así como mejorar 

aquellas que aún faltan por desarrollar para completar el proceso del desarrollo de la 

identidad. Con esto  se contribuye a que el estudiante  adquiera esas habilidades  necesarias 

para desarrollarse integralmente. Con ello permite que los estudiantes adquieran la 

suficiente confianza en su carrera para ejercerla, con seguridad y firmeza.  

En este sentido se distingue claramente la importancia que tiene los 7 vectores 

fijados por Chickering and Reisser (1993), en la etapa universitaria. Estos describen las  

situaciones que atraviesan los estudiantes para el desarrollo de su identidad. También se 

toma en cuenta los ambientes que rodean al estudiante. Entre ellos están, los maestros que 

tienen un contacto directo y  juegan un papel fundamental para el desarrollo de la identidad 

del estudiante. Así mismo la propia universidad debe proporcionar al maestro y al 

estudiante herramientas Andragógicas e instalaciones apropiadas para el logro de los 

objetivos planeados por cada asignatura de las diferentes carreras que ofertan.  
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La bibliografía  holandesa define que la  andragogía   como cualquier actividad 

guiada intencionalmente  y profesionalmente, cuya meta sea un cambio en las personas 

adultas; andragogícas son las bases de los sistemas ideológicos y metodológicos que 

gobiernan el proceso actual de la andragogía, y la andragología es el estudio científico tanto 

de la andragogía como de lo andragógico, (Knowles, 2006, pp. 64-65 ). 

1.5. Delimitación del estudio 

Dado que la amplitud de la Red UNID es enorme. Se decidió delimitar el estudio, 

efectuándose solo en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. Está se 

ubica en la Calle 28 Norte, Manzana 4 L1 Interior  304, en la Carretera federal Cancún-

Tulum, Colonia Ejidal, y cuenta con 9 Carreras, estas son: Administración de Empresas, 

Administración de Empresas Turísticas, Contabilidad, Licenciatura en Educación, 

Gastronomía, Mercadotecnia, Ciencias de la Comunicación, Informática  y el próximo 

Cuatrimestre Agosto- Diciembre  del 2013 abrirán la carrera de Psicología.  La Comunidad 

Universitaria está conformada por una población estudiantil de 780 alumnos, 92 

Catedráticos por asignatura, en todas las carreras y con 28 personas en  el área  

administrativa.  

El modelo educativo de  la UNID  no está   enfocado a “un modelo educativo 

tradicional”.  Este consiste en dos años de formación intensiva para obtener un título de 

Técnico Superior Universitario, o Profesional Asociado  vinculado con las necesidades que 

requieren las empresas. Si el estudiante desea puede estudiar un año más podrá obtener su 

Licenciatura. 
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En la sede de Playa del Carmen se cuenta con una Red Interna llamada “Plataforma 

de enseñanza o Learning System Management (LSM), estos son sistemas tecnológicos que 

permiten que los estudiantes y profesores interactúen y gestionen la enseñanza y el 

aprendizaje a través del internet, utilizando diversas herramientas de diseño, comunicación 

y seguimiento del aprendizaje. 

Como se ha comentado con anterioridad.  La universidad siempre se preocupa  que 

los docentes estén debidamente capacitados y que cuenten con la experiencia de la materia 

que imparten a los estudiantes. Se utilizan las herramientas tecnológicas que permitan 

apoyar al estudiante en su desarrollo profesional. A través de la Tecnología de la 

Comunicación y la Información, (TIC´S). Un ejemplo claro es el Centro Interamericano de 

Excelencia  Docente, en donde a través de la Plataforma Moodle,  los docentes toman 

diversos cursos de inducción y las 12 Jornadas Pedagógicas para su formación en la UNID 

estos son:  

I. Construyendo la UNIDad  

II. Construyendo la UNIDad: en el aula  

III. Construyendo la UNIDad: en la tecnología  

IV. Construyendo la UNIDad: la evaluación en el aula  

V. Construyendo la UNIDad: las competencias para la educación  

VI. Flexibilidad e interdisciplinariedad en el currículum  

VII. La evaluación en el aula: Cómo elaborar exámenes eficaces  

VIII. Inteligencia emocional e Inteligencia social: Formar, superlativo de 

enseñar.   
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IX. La tutoría: una estrategia eficaz de acompañamiento para el 

estudiante universitario. 

X. Las Metodologías Activas 

XI. Las 10 Habilidades Básicas del Docente UNID 

XII. Redes Sociales en la Educación 

 

Las Jornadas Pedagógicas están diseñadas para ayudar al docente a motivar el uso 

de la tecnología para facilitar el aprendizaje, así como métodos de enseñanza para lograr los 

objetivos de cada asignatura.   

 

Para la realización de este estudio se contó con el apoyo por parte de las 

coordinaciones de las carreras ofertadas por la universidad, el departamento de seguimiento 

de egresados, servicios escolares y por último obtener  la autorización de los estudiantes 

para efectuar  la entrevista para la realización del estudio. Hubo una participación activa 

por parte del estudiante para contribuir en el desarrollo de la investigación. Sin embargo 

algunos estudiantes demostraron falta de interés por participar en el estudio. El tiempo 

promedio de cada entrevista fue de hora y media para el registro de los datos 

proporcionados por cada estudiante. Las limitaciones del estudio fueron aquellos 

estudiantes que  egresaron de la universidad, algunos de ellos se encontraban fuera de la 

ciudad o ya no residían en la ciudad. Para estos casos se  realizó nuevamente una selección 

de  estudiantes egresados que cubrieran con el perfil del objetivo de la investigación. 
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Capitulo 2. Marco teórico 

 2.1 Principales teorías del Desarrollo del Estudiante 

El tema de la educación en México es un tema muy complejo y muy importante. Sin 

embargo, la piedra angular en el sector educativo  es el desempeño y su desarrollo,  que 

tienen los estudiantes durante su preparación académica, en especial el Nivel Superior. Esto 

dependerá de los  diseños de los programas, proyectos y modelos teóricos efectivos. Que 

permitan que el departamento de asuntos estudiantiles en el nivel superior se generen 

nuevos conocimientos en las teorías del desarrollo del estudiante. Esto será posible, a través 

del apoyo y capacitación de los catedráticos universitarios y  el personal administrativo. En 

este sentido,  lo que se busca es lograr innovar el  proceso enseñanza y aprendizaje.  Con 

esto el  estudiante desarrollará  sus habilidades y capacidades conforme transcurra su vida 

universitaria. 

Para comenzar esta investigación es necesario profundizar las teorías del desarrollo 

del estudiante  durante su etapa estudiantil universitaria. Estas teorías la gran parte de ellas 

son autores principalmente de nacionalidad norteamericana. Al estudiarlas obtendremos un 

panorama muy amplio de las situaciones, causas y motivos, que las originan.  También el 

conocer los factores que intervienen en el desarrollo del estudiante.  Es aplicable de 

acuerdo a los siete  vectores de Chickering. 

Es importante resaltar que se tendrá el apoyo principalmente de servicios escolares, 

el departamento de seguimiento de egresados, docentes, coordinadores de las carreras  y 

principalmente los estudiantes de la Universidad seleccionada para la realización de este 

estudio. 
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Existe un sinfín de teorías del desarrollo del estudiante, solo se mencionarán  las 

teorías principales e importantes que ayudarán  a conocer el desarrollo, las características y 

comportamientos que enfrentan los estudiantes a nivel superior. 

Las teorías del desarrollo de los estudiantes se clasifican en: Teorías Psicosociales, 

Teorías Cognitivas-Estructurales y las Teorías Tipológicas. Cada una de estas teorías se 

fundamenta en estudios del desarrollo de los estudiantes durante los años de preparación y 

formación en la universidad. Como se mencionaba anteriormente,  la mayoría de los 

investigadores son de origen extranjero.  Por lo que en México es casi nula la investigación 

en este campo tan importante y complejo.  

2.1.1. Las Teorías Psicosociales  y sus principales representantes. 

2.1.1.1.  La teoría Psicosocial de Erik Erikson  

El Psicoanalista Erik Erikson de origen Alemán, desarrolló su teoría Psicosocial. 

Abarcando todo el ciclo vital de la persona  clasificándolo en fases o estadios.  Erikson 

organizó estos estadios en las etapas de vida de la persona  o sea desde la niñez hasta la 

vejez, tocando temas Psicosociales y Psicosexual. Además durante estas etapas analiza 

cuidadosamente el reflejo Sintónica (virtudes o potencialidades) y  distónicas  (defectos),  

que forman parte de la vida de cada persona de acuerdo a la afluencia, principios, valores, 

comportamientos y contacto ante los grupos sociales. Bordignon (2005), explica estos 

estadios de la Teoría de Psicosocial de Eric Erikson son:  

I.- Estadio Infante  (1 año). Confianza vs Desconfianza Básica. 

II.- Estadio Infancia (2 a 3 años). Autonomía vs Vergüenza y duda. 
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III.- Estadio Preescolar edad del juego (3 a 5 años). Iniciativa vs culpa y miedos  

IV.-  Estadio Edad Escolar (6 a 12 años). Laboriosidad vs Inferioridad. 

V.- Estadio  Adolescencia (12 a 20 años).  Identidad vs Confusión de identidad  

VI.- Estadio Adulto Joven (20 a 30 años). Intimidad vs Aislamiento. 

VII.- Estadio Adulto (30 a 50 años). Generatividad vs Estancamiento. 

VIII.- Estadio Viejo (después de los 50 años) Integridad vs Desesperanza.  

En este caso, se hará mención a los Estadios de Adolescencia y Adulto-Joven, ya 

que corresponden a nuestro estudio de investigación, que comprende un rango de 12 a 30 

años de edad. Es importante conocer las situaciones que viven los estudiantes desde los 

doce años hasta los 30 años,  ya que implica tener un amplio conocimiento de los factores 

como: Madurez Psicosexuales, Psicosocial (definición de la identidad), Intimidad 

(confianza con su semejante) y el Aislamiento (individualismo del ser). 

a) Estadio  Adolescencia (12 a 20 años).  Identidad vs confusión de identidad   

En este estadio se ve  el cambio de ser niño hacer adolescente, lo que llamamos el periodo 

de la Pubertad, en ella existen importantes cambios físicos como: el crecimiento  y 

transformaciones corporales, al mismo tiempo cuando se integra los aspectos  Psicosocial y 

Psicosexual da el origen a una identidad propia de cada persona. Bordignon (2005), explica 

la conformación de estos aspectos como: 

1.- Identidad Psicosexual: Existe un sentimiento de confianza, lealtad y amor  hacia su 

pareja o compañeros de vida. 
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2.- Identificación Ideológica: Se expresa e identifica por valores o ideologías políticas. 

3.- La Identidad Psicosocial: El pertenecer alguna asociación de tipo social o grupos. 

4.- La Identidad Profesional: Aspecto sumamente importante en la etapa de vida de la 

adolescencia, en donde investiga su vocación para la vida  o profesión, para que 

posteriormente se integré a la vida laboral; así como dedicar sus fuerzas y sus capacidades.   

5.-  La identidad Cultural y Religiosa. Cada ser posee ideologías que se identifican en 

aspectos religiosos o culturales, fortaleciéndose espiritualmente. 

Es importante destacar que para desarrollar y construir la identidad del ser es 

importante implementar la fidelidad y fe, ya que permite mantenerse firme durante todas las 

fases por lo que es sumamente importante. Caso contrario sucede en una confusión de 

identidad, en el que no permite una formación idónea para alcanzar una identidad propia, 

originándose  la inseguridad e incertidumbre. Por otra parte,  una relación social 

significativa se refiere, cuando un ser se identifica principalmente con otros grupos, en 

aspectos similares a él como: afectivo, cognoscitivo y comportamiento con otros seres que 

generan confianza.  

b) Estadio Adulto Joven (20 a 30 años). Intimidad vs Aislamiento. 

En este estadio se da énfasis a la fuerza Sintónica de Intimidad, en donde el individuo 

concreta una relación sexual más madura, originando la procreación, de ahí se desprenden 

los aspectos de confianza mutua entre la pareja y trabajo para mejorar situaciones 

económicas y laborales  entre las generaciones. Ahora bien en caso contrario Asintótico 
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surge el aislamiento e individualismo afectivo del ser, aislándose de los grupos sociales, 

atrayendo con ello situaciones negativas  en las relaciones afectivas o Psicosociales.  

2.1.1.2. La Teoría sobre el establecimiento de la identidad de Chickering y Reisser.  

Arthur Chickering se baso de las Teorías de Erick Erickson, creando su propia 

“Teoría sobre el establecimiento de la identidad” posteriormente en 1993, junto con su 

colega Linda Reisser, retomaron la Teoría para integrar nuevas investigaciones, lo que 

origino los siete Vectores de Chickering y Reisser (véase en la figura 1) en ese mismo año, 

de acuerdo con Soares, Guisande y Almeida (2004), los vectores son los siguientes:  

 

Fig. 1  Desarrollo secuencial de los 7 vectores de Chickering y Reisser 
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1.- Desarrollo de las competencias 

El estudiante durante el transcurso de su vida Universitaria deberá desarrollar ciertas 

competencias intelectuales, sociales e interpersonales  como: saber ser, saber hacer y saber 

convivir con las personas que le rodean, esto permitirá al individuo desarrollar la confianza 

necesaria, para la resolución de problemas y el logro de  objetivos. De acuerdo con 

Carrasco (2012), resalta que las competencias intelectuales se pueden clasificar en tres 

formas: la primera adquisición de conocimiento y destrezas a través de programas 

académicos, la segunda que el individuo se interese en otras áreas o disciplinas  importantes 

como: el arte, filosofía e historia y tercero adquirir nuevas formas de aprender y razonar.  

2.- Gestión de las emociones 

En esta etapa el individuo desarrolla la capacidad de controlar sus propias 

emociones, para controlarlas y expresarlas de acuerdo a las situaciones de su vida diaria, ya 

sea de forma positiva o negativa, por ejemplo: el trasmitir el entusiasmo y motivación a sus 

compañeros para el logro de los objetivos, trabajar en equipo, destacando su liderazgo para 

la conducción del grupo, así como también, celos, enojo, agresión física y verbal, entre 

otros aspectos.  

3.- Desarrollo de la autonomía y la interdependencia 

En esta fase es muy probable,  que los estudiantes universitarios experimenten la 

autonomía e interdependencia, es una etapa en el que el individuo es autosuficiente y toma 

la decisión de independizarse de sus padres o núcleo familiar, por lo que se incorpora bajo 

nuevos núcleos sociales y con ellos desarrolla nuevas habilidades como: planificar el gasto, 

seguridad de sí mismo, responsable de sus propias acciones, etc.  
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4.- Desarrollo de las relaciones interpersonales 

El individuo es flexible, acepta y tolera  a las diversas culturas o diferencias 

personales e incluso en las relaciones intimas, se desarrolla la integridad, confianza y 

relaciones sanas.  

 5.- Establecimiento de la identidad 

En esta se refiere en la autoaceptación  como es en la apariencia física, género, 

orientación sexual, carácter y es cuando el estudiante define ¿Quién soy?  y  ¿Qué no soy?  

6.- Desarrollo del propósito  

Etapa en la que los estudiantes se proponen objetivos y metas en su vida y 

preparación académica, se empieza a desarrollar la toma de decisiones profesionales, así 

como  establecer estrategias para lograr los objetivos propuestos, a pesar de los obstáculos 

o consecuencias.      

7.- Desarrollo de la integridad  

El individuo adquiere ya una madurez suficientemente aceptable en relación con sus 

valores y creencias, asume su responsabilidad con la sociedad y está listo para integrarse en 

ella, posee nuevas ideas para lograr el cambio. 

Finalmente la teoría de los siete vectores de Chickering establece que es 

indispensable desarrollar los cuatro primeros vectores para lograr que un estudiante 

desarrolle su identidad e integridad en los grupos sociales.   
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2.1.1.3. El Modelo de transición de Schlossberg  

En el año de 1981 Schlossberg, publicó una teoría que la llamo “El Modelo de 

Transiciones de Schlossberg”  él principalmente se enfoco a las situaciones que enfrenta el 

ser humano durante los cambios que atraviesan los individuos, definitivamente si lo 

trasladamos en el sector educativo, los estudiantes atraviesan por varios cambios, en 

especial en el nivel superior, en donde algunos estudiantes tienen que salir de sus lugares de 

residencia, para poder estudiar una carrera que no hay en su localidad, ocasionado con ello, 

un cambio transitivo para el estudiante, como es el caso de extrañar a sus padres, 

convirtiéndose así en un ser independiente y responsable de sus actos.   

El modelo de Schlossberg (1981), escribe tres conjuntos de factores que afectan a la 

adaptación de la persona al cambio, estos son: 

1.- Las características de la transición en sí mismas: Según Schlossberg, comenta que en 

este conjunto está integrado por factores importantes como: El cambio del rol, la fuente, el 

tiempo, el afecto y la duración. 

2.- Las características de los ambientes pre y post-transición  está conformada por 

características como: La relaciones intimas de la pareja, la familia, grupos sociales, apoyo 

institucional y el ambiente físico.  

3.- Las características del individuo que atraviesa la transición:   Schlossberg, comenta que 

está conformada por: la competencia Psicosocial, sexo  y la identificación de rol sexual, 

edad  y expectativas en la vida, salud, raza o etnia, estatus económico, orientación 

valorativa y experiencia.  
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Como se comentaba anteriormente este modelo nos permite analizar las situaciones 

que experimentará  los individuos en un futuro y con ello definir estrategias que permitirá a 

el individuo enfrentar los cambios que se acercan en su vida, definitivamente es necesario 

que intervenga un experto en la materia como es el caso del departamento de asuntos 

estudiantiles o a través de un consejero.  

2.1.2. Las Teorías Cognitivas Estructurales 

2.1.2.1. La Teoría del Desarrollo Intelectual y Ético 

El representante de esta teoría fue William G. Perry estudio las teorías de Jean 

Piaget y Lawrence Kohlberg, sus estudios fueron realizados a estudiantes de  la 

Universidad de  Harvard, lo que se trata de su teoría es el conocer los tipos de pensamientos 

cognitivos que tienen los estudiantes en la universidad. Esto lo clasifico en  “palabras 

claves” estas son: 

a) Dualidad: Esta se trata cuando un individuo dependiendo del tipo de cultura y valores se 

obtiene un tipo de pensamiento dicotómico, lo que origina dos posiciones, lo bueno o lo 

malo. Lo correcto o lo incorrecto.  

b) Multiplicidad: Tipo de pensamiento en el que el individuo considera que los puntos de 

vista de las personas pueden ser todas importantes, que es todo lo contrario a él 

“relativismo”. 

c) Relativismo: Pensamiento en el que el individuo solo selecciona algunos puntos de vista 

que considera verdaderos de acuerdo a su cognición, todo lo contrario a la “multiplicidad”, 
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por lo que se basa en los métodos de investigación, pruebas, argumentos o evidencias que 

comprueben si el punto de vista es real o verdadero, de no ser verdad se desecha la idea.  

d) Compromiso: Retomando la palabra clave del relativismo, el compromiso se considera 

que es la postura que toma el individuo de acuerdo a una idea, defendiendo su postura, a 

través de argumentos y afirmando que es lo correcto.  

Por otra parte continuando con la descripción de esta teoría, William G. Perry, 

escribe tres desviaciones que considera importante en su teoría estas son: tiempo, escape y 

retiro.  

2.1.2.2.- La Teoría del desarrollo Moral de Kohlberg  

El Psicólogo  Lawrence Kohlberg, basándose de su teoría  de Jean Piaget, escribió y 

perfeccionó  la teoría del Desarrollo Moral, a través de seis etapas que considero importante 

para desarrollar la Moral, para ello  Kohlberg, realizó sus estudios seleccionando a un 

grupo de niños así como entrevistándolos a través de los dilemas morales, y con ellos 

conocer sus juicios morales. En el caso de los niños se dio cuenta que los juicios de ellos 

eran más simplificados que los adultos, lo que originó que Kohlberg, concluyera que el 

desarrollo moral dura toda la vida de los individuos. Ruiz (2005), explica las seis etapas o 

estadios de Kohlberg son las siguientes: 

a) Primer estadio  obediencia y castigo: En ella los niños descubren sus primeras reglas y 

tienen que obedecerlas, en caso contrario recibirán un castigo o sanción por no cumplirlas. 

b) Segundo estadio o el individualismo e intercambio: Los niños son capaces de desarrollar 

sus propias reglas, sabiendo que existen unas reglas que tendrán que respetar. 
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c) Tercer estadio o las relaciones Interpersonales: Los niños se adaptan a las reglas que 

interponen los grupos sociales basadas a la actividad Moral en el que conviven.  

d) Cuarto Estadio o Mantenimiento del orden social: Se refiere al objetivo que persigue la 

actividad moral que es el mantenimiento del orden social, evitando  los conflictos o 

desordenes entre los grupos sociales.  

e) Quinto Estadio o Contrato Social y de Derechos Individuales: El individuo se percata 

que existen diferentes puntos de vista morales y que también consideran que es esencial las 

reglas, leyes y normas para que exista el orden social y moral de los grupos sociales.   

f) Sexto Estadio o Principios Universales: Estos principios fueron revelados por “Hermes” 

considerado el Dios Olímpico mensajero, de la cultura Griega, pero en la cultura romana lo 

bautizaron con el nombre de Mercurio, según Hermes, los siete principios universales 

cuando un individuo las lleva a cabo en su vida,  este logrará  tener felicidad, estas son: 

mentalismo, causa y efecto, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo y finalmente 

generación.  

2.1.2.3.- La teoría de la ética del cuidado de Carol Gilligan. 

 La Psicóloga estadounidense Carol Gilligan  fue  discípula  de  Kohlberg en la 

Universidad de Harvard.  Participó en sus estudios e investigaciones de  la teoría del 

desarrollo moral, sin embargo ella difería  en ciertos aspectos. Gilligan (1982), comentó 

que los menores de diferente sexo piensan de distinta forma y esto no significa que el sexo 

femenino tenga menores capacidades para razonar en los aspectos morales. Para Gilligan 

(1982), al contrario las mujeres son muy cuidadosas y responsables para el cumplimento de 

sus deberes y  ejercer sus derechos. 
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 Kohlberg había olvidado tomar encuentra al sexo femenino, ya que solo lo realizó 

con sujetos del género masculino. Sin  dudar  consideraba hipotéticamente que los varones 

alcanzaban los seis estadios  para desarrollar la moral en el ser humano. El género femenino 

solo lograba niveles inferiores  como el tercer estadio.  

Gilligan al ver esta situación efectúa  un nuevo estudio escribiendo su libro titulado 

In a different voice: psychological theory and women's development (Harvard University 

press, Cambridge, Ma., 1982). En el año de 1997 se convierte en la primera profesora de 

estudios de género de la UMSNH Universidad de Harvard, impulsando así  la llamada 

“Ética del cuidado” (Ethics of care). 

Con ello Gilligan, (1982) replanteo el problema fundamental de los estudios de 

Kohlberg, el haberse limitado su estudio en los varones. Lo cual considera una desviación 

de  los resultados. Motivada por esto formulaba que mientras el hombre se encontraba en lo 

formal y abstracto en el respeto de los derechos formales, en lo individual y en las reglas. 

Las mujeres  se encontraban en un contexto de responsabilidad por los demás en sus 

relaciones globales y no solo en las normas morales.  

Con lo antes expuesto en líneas anteriores. Gilligan (1982), elaboró un cuadro del 

desarrollo de la moral en el tema de la Ética del cuidado (ver tabla 1). Se tomó  en 

consideración lo que propuso Kolhlberg en el ámbito de la ética de la justicia. En el cuadro 

formulado por Gilligan se puede ver las diferencias básicas entre las éticas, se defienden las 

igualdades de ambos, pero en la ética de la justicia se pone énfasis en lo equitativo y en lo 

universal. Esto origina las diferencias, mientras que la del “cuidado” resalta el respeto a la 

diversidad y satisfacción del otro. En resumen Gilligan (1982), lo que puso claro es que la 
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parte de la ética de la justicia ambos géneros son iguales o equitativos, mientras que la ética 

del cuidado son diferentes y deben ser  respetados.  

Cuadro de la ética de la justicia y ética del cuidado (Gilligan, 1982) 
Niveles 

Primer nivel Atención al yo para asegurar la supervivencia: el 
cuidado de sí misma. 

Transición Consideración del planteamiento del primer nivel 
como egoísta.  

 
Segundo nivel 

Conexión entre el yo y los otros por medio del 
concepto de responsabilidad: la atención a los demás 
y la relegación de sí misma a un segundo plano.  

 
Transición  

Análisis del desequilibrio entre autosacrificio y el 
cuidado reconsideración de la relación entre el yo y 
los otros  

 
 

Tercer nivel  

Inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad 
del cuidado. Necesidad de equilibrio entre el poder y 
el cuidado de sí misma por una parte y el cuidado a 
los demás por la otra.   

Tabla  1. Extraída de Gloria Marín “Ética de la justicia y ética del cuidado”, Asamblea de Dones d’Eix, 1993, 
http://nodo50.org/doneselx/etica.htm  

 

2.1.3. Las Teorías Tipológicas 

2.1.3.1. Las Fases del Modelo de Kolb 

David Kolb es un investigador teórico de la educación.  Él diseñó un modelo que se 

basó  principalmente en los estilos de aprendizaje en los adultos. Su modelo permite que el 

aprendizaje sea óptimo. Es importante que los docentes aprendan  a identificar, que tipos de 

estudiantes tienen en su  salón de clase. Si el docente conoce a sus estudiantes, logrará 

diseñar estrategias que vayan de acuerdo  a las formas  de pensar y razonar de cada 

estudiante.  El docente deberá asegurase de tener las actividades  que vayan de acorde a las 

necesidades de los alumnos. Con ello se logra facilitar su aprendizaje y desarrollar sus 

habilidades para cubrir los objetivos de cada asignatura. La mayoría de las veces los 

docentes solo utilizan una estrategia. Lo más recomendable es utilizar todas,  ya que los 
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docentes están  expuestos a tener estudiantes con distintas formas de pensar.  Según el 

Modelo de Kolb, diversos estudios (Kolb, 1976; Alonso, 1992a; Riding y Rayner, 1999a; 

Gallego y Ongallo, 2004), (véase la figura 2) los estilos de aprendizajes son:  

a) Divergentes: Son aquellas personas que piensan de manera general de todas las 

cosas que le rodean, tienen un pensamiento concreto para que posteriormente 

reflexionen y confían en su intuición, este estilo se enfoca principalmente en áreas 

de humanidades, área de consejería, administración del personal.  

b) Asimilador: Estos utilizan la conceptualización de forma abstracta y el proceso 

reflexivo de la información. Se origina la investigación de forma inductiva que va 

de lo particular a lo universal,  a través de una  planeación y la observación, son 

muy sistemáticos para lograr sus metas. Este tipo de estilo se identifica 

principalmente en especialidades de investigación, ciencias y la planificación.  

c) Convergentes: Utilizan el pensamiento abstracto y utilizan la práctica de ideas. Se 

aplica el pensamiento deductivo que va de lo universal a lo particular. Generalmente 

solo seleccionan una sola respuesta. Se identifican mas investigando a las cosas que 

le rodean no a las personas. Las áreas que se identifican para este estilo de 

aprendizaje son las  áreas técnicas o de ingenierías. 

d) Acomodador: Estos utilizan el pensamiento concreto y activo. La manera en la que 

aprenden es por ensayo y error, son capaces de confiar en otras personas para logro 

de resultados a través del liderazgo. Asumen riesgos para aplicar las ideas 

planeadas. Se identifican en el área administrativa y de  negocios.    

Es claro que el sistema educativo en México no es de forma uniforme, ya que cada 

nivel educativo es diferente y por lo mismo los docentes deben analizar detenidamente  las 
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estrategias para enseñar y trasmitir el conocimiento a sus alumnos. En este sentido para 

lograr un aprendizaje óptimo. Es conveniente asegurarnos de cubrir las fases estudiadas por 

Kolb (1984), de esta manera estaremos cubriendo las diferentes formas de pensar y razonar 

de cada estudiante para facilitar el aprendizaje de cada asignatura en especial el nivel 

superior. Con esto se lograr cubrir el estilo de aprendizaje de cada estudiante pero también 

de potencializar aquellas fases que los alumnos no han desarrollado.   

 

 

Fig.  2  Modelo de los cuatro estilos de aprendizaje de Kolb (1984). Referencia: traducción del propuesto en 
www.coffield (2004). 
 

 

 

Observación 
Reflexiva (OR)

Experiencia Concreta 
(EC)

Conceptualización

Abstracta  (CA) 

Experimentacion  
activa (EA)

Acomodador Divergente 

Convergente Asimilador  
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2.1.3.2. El Modelo de Honey y Mumfort. Tendencias generales del comportamiento.  

 

 El modelo de Peter Honey y Allan Mumfort en 1986, también crearon su propia 

teoría. Ellos partieron de la teoría de Kolb(1984), pero estuvieron en desacuerdo  a su 

modelo porque consideraban que los cuestionarios y las descripciones no eran adecuados. 

Por lo que emprendieron su propio modelo, buscando una herramienta efectiva que permita 

aumentar  y mejorar la efectividad del aprendizaje. Además de que ellos estaban 

interesados en enseñar y aprender, orientándose  hacia el comportamiento observable, más 

que en el área Psicológica. Según Honey y Mumfort (1986), pensaban que era más útil 

explicar el comportamiento y modificar la conducta que explicar en métodos  Psicológicos 

sobre el comportamiento.  

 El modelo se realizó con directivos de empresas y gente adulta. Lo que buscaban era 

entrenar  a estos  directivos, para lograr que adquirieran los estilos de aprendizaje 

adecuados a cada actividad.  Aunque es importante señalar, que cada estilo marca una 

forma que desarrollará  mediante los ejercicios que correspondan a las cuatro dimensiones 

del aprendizaje de experiencia. Además proponen nuevas formas para desarrollar los 

diversos estilos de aprendizaje.  Por ejemplo Honey y Munford (1986,1992),  diseñaron el 

cuestionario de los estilos de aprendizaje,  (Learning Style Questionnaire, LSI), este busca 

desarrollar la efectividad de los grupos de trabajo y optimizar la formación, para un mejor 

desempeño de las personas.    

Honey y Munford (1986,1992),  descubrieron también que cada individuo es 

diferente. Cada uno de ellos tiene necesidades y reacciones distintas y  esto dependerá del 

“modo”  que se dé en el aprendizaje. Honey y Munford (1986,1992), realizan una 
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predominación de la cuatro etapas  propuestas por  David Kolb  en su modelo de 

aprendizaje de experiencia (Véase la figura 3). 

 

Fig. 3 Ciclo de Honey-Mumford. Referencia: Alonso (1992a:160) 

Honey y Munford (1986,1992), definieron los estilos de aprendizaje de cada 

individuo de forma interiorizada de una etapa determinada por cuatro estilos de aprendizaje 

(Alonso y Gallego, 2000:138-143): 

a) Alumnos Activos: son aquellos estudiantes que se involucran con todos sus semejantes y 

son influidos por sus compañeros, son imaginativos, observadores reflexivos, tienden 

actuar primero, etc. 

b) Alumno Reflexivo: estos estudiantes son más  prácticos, recolectan los datos y lo 

analizan detalladamente, observan y escuchan antes de actuar por lo que son muy 

precavidos antes de dar sus conclusiones, sus intereses son muy limitados.  

Experiencia Otra 
Experiencia

Reflexión 

Reflexión  

Elaboración 
de Hipótesis

Aplicación 
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c) Alumno Teórico: estos estudiantes  trabajan de manera sistemática y se fijan metas, son 

muy complejos a la hora de desarrollar las teorías, fundamentándolas perfectamente, lo 

efectúan paso a paso, les gusta analizar y sintetizar, no le agrada lo no fundamentado o sin 

sentido lógico.   

d) Alumno Pragmático: Son muy abstractos y de observación reflexiva, les gusta utilizar 

nuevas ideas, son más prácticos  que teóricos, además buscan nuevas maneras o formas 

para realizar las cosas o situaciones que se le interponen, no les agrada las discusiones. 

2.1.3.3. Teoría de la Conducta Vocacional de Holland  

Holland (1975), se interesó en su teoría sobre la conducta vocacional e indicó que 

un individuo posee  6 tipos de personalidad de acuerdo al modelo ambiental en el que se 

desenvuelve, estos son: realista, investigador, artístico, social, emprendedor y 

convencional. Para Holland (1975),  el modelo ambiental es el entorno en donde un 

individuo se desenvuelve rodeándose con gente a fin a su profesión. Si nos referimos a un 

ambiente artístico, la persona estará rodeada de artistas, cantantes, actores, etc.  

Respecto a la Jerarquía evolutiva Holland (1962), perfeccionó los ambientes 

ocupacionales por jerarquías, ya que cada individuo desarrolla ciertas habilidades o posee 

ciertas destrezas, para acomodarse en los ambientes antes citados, clasificándolas en seis 

jerarquías que son: 

a) Tipo Realista: Son aquellas personas que se dedican actividades que generen fuerza 

física, problemas concretos, como ejemplos: maquinistas, albañiles, carpinteros, aviadores, 

etc. 
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b) Tipo Sociable: Son aquellas personas que desarrollan habilidades de relaciones 

personales, no se requieren de fuerza física para realizar las actividades, tenemos como 

ejemplos: profesores, psicólogos, abogados, etc.  

c) Tipo Intelectual: Son personas que les gusta utilizar el conocimiento racional, pocas 

veces se relacionan con personas, ejemplos tenemos a los Matemáticos, Físicos, Químicos, 

etc.  

d) Tipo Convencional: Son individuos que se identifican con el poder y un  estatus social, 

les gusta controlar la situación, tenemos como ejemplos: banqueros, contadores, 

funcionarios,  etc.  

e) Tipo Emprendedor: Sujetos que poseen mucha habilidad y lenguaje, le gusta el poder 

para dirigir y manipular a los grupos sociales, tenemos ejemplos como: políticos, 

publicistas, subastadores, etc.  

f) Tipo Artístico: Personajes que son introvertidos, con poco autocontrol como: músicos, 

escultores, pintores, etc.  

2.1.3.4.  El modelo Geométrico de persistencia y logros de Objetivos  

Su principal representante es  Watson Scott Swail (1995).  A diferencia de las 

teorías anteriores Swail, se enfoca a estudiar la retención de los estudiantes ¿Cómo retener 

a los estudiantes, para evitar la deserción? Según Swail (1995), lo clasifica entre factores 

estos son:  
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a) Factores cognitivos: Son todas las destrezas y habilidades que tienen los estudiantes 

cuando ingresan a una institución, ya que son idóneos para cubrir con el perfil de la carrera 

que han seleccionado, como la toma de decisiones y la resolución de los problemas.   

b) Factores Sociales: Es esencial que la instituciones educativas involucren a los estudiantes 

en actividades sociales como: culturales, artísticas, deportivas, concursos, etc. Como una 

forma de interactuar con la comunidad universitaria. Según Swail (2004)  el aspecto social 

es muy importante  para la retención de los estudiantes, esto permite desarrollar la 

integración entre los miembros de la comunidad universitaria.  

Para ello menciona “la investigación en este campo ha encontrado que la integración 

social es relevante en la retención y que por ello es importante ayudar a los estudiantes a 

integrarse socialmente al campus” (Swail, 2004, p. 14). 

c) Factores Institucionales: Son todas las estrategias, practicas, filosofía, misión, visión, y 

cultura universitaria de la institución, que en ocasiones se produce  cierta presión al 

estudiante o estrés, originando la deserción del estudiante. Es por ello que las instituciones 

deben emprender estrategias para reducir el estrés del estudiante  y así  retenerlos, por 

ejemplo: las becas, capacitar mejor a los docentes para impartir mejor sus clases y así 

aumentar el nivel de aprovechamiento, servicios estudiantiles, etc.  

Lo que propone Swail (2004), en su teoría. Es que exista un equilibrio entre los tres 

factores. Lo que permitirá originar una estabilidad, adquirir un desarrollo físico e intelectual 

durante el transcurso de su carrera del estudiante (véase la figura 4).  
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Fig. 4  Modelo Geométrico de Persistencia y Logro de Objetivos de Swail (1995). 

2.1.4.  Los estilos de aprendizaje  

2.1.4.1 Los Estilos de aprendizaje desde la perspectiva de Rita y Kenneth Dunn. 
 

  Una de las teorías más reconocidas en el ámbito de los estilos de aprendizaje fue la 

de Rita Dunn (1972), profesora de St. John´s University durante cuarenta años aportó 

muchos estudios científicos en el área de  los estilos de aprendizaje de los alumnos (Ver 

figura 5). Su esposo Kenneth Dunn, fue profesor de la Queens Colleges y facilitó 

enormemente la investigación de la teoría de los estilos de aprendizaje. Aunque esta teoría 

se efectuó en instituciones de nivel básico, no se descarta  que también se pueda aplicar en 

el nivel superior. En este sentido como profesores universitarios se sabe  perfectamente que 

cuando se interactúa con gente joven-adulto, nos exponemos a tener diferentes estilos de 

aprendizaje.  
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Fig. 5 Clasificación de  Dunn y Dunn, Referencia: Basado en el diagrama de Dunn y Dunn (1980). 

 

Para Rita y Kenneth Dunn (1972), el estilo de aprendizaje es un conjunto de 

elementos interiores y exteriores que influyen en el contexto de la situación de aprendizaje 

que vive el alumno. En 1972 hicieron su primera propuesta a través del diseño de un 

cuestionario de estilos de aprendizaje conformado por un modelo de 18 características, que 

conforme transcurría el tiempo se aumentaron hasta llegar a 21 variables que influyen en la 

forma que aprenden cada uno de los estudiantes, (véase tabla  2 ). 
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Variables consideradas por Dunn y Dunn
Estímulos Elementos 

 
 
1.- Ambiente Inmediato  

1.- Sonido
2.- Luz  
3.- Temperatura  
4.- Diseño  
5.- Forma de medio  

 
2.- Propia Emotividad  

6.- Motivación
7.- Persistencia  
8.- Responsabilidad  
9.- Estructura  

 
 
3.- Necesidades Sociológicas  

10.-Trabajo personal 
11.- Con pareja  
12.- Con dos compañeros  
13.- Con un pequeño grupo  
14.- Con otros adultos  

 
4.- Necesidades Físicas  

15.- Alimentación
16.- Tiempo 
17.- Movilidad 
18.- Percepción   

 
5.- Necesidades Psicológicas  

19.- Analítico- Global 
20.- Reflexivo-Impulsivo 
21.- Dominancia cerebral (hemisferio derecho-
hemisferio izquierdo).  

 

Tabla  2.  Variables consideradas por Dunn y Dunn. Referencia: Gallego y Ongallo (2004:23). 

 

 El maestro conforme va transcurriendo el tiempo debe conocer a sus estudiantes, de 

acuerdo al ambiente, la sensibilidad  y sus necesidades. Detectar cuales de todos estos 

elementos se identifica con nuestros alumnos para aplicarlo en la metodología de las 

asignaturas  que imparten los docentes.  Ahora bien, Rita y Kenneth  Dunn (1972), 

agruparon  estas variables en tres principales enfoques para lograr abarcar las necesidades 

de aprendizaje de los alumnos de acuerdo a los planes de estudios, estos son: 

a) Visual: Los estudiantes toman apuntes de lo que ven en el salón de clase cuando el 

profesor está exponiendo un tema o sus propios compañeros, a través de un 

cuaderno de notas. 
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b) Auditivo/Verbal: Son aquellos estudiantes que prefieren escuchar al profesor o a sus 

compañeros de lo que están diciendo, en vez de leer un documento. 

c) Kinestesico/Táctil:   Son estudiantes que no basta solo con ver las presentaciones 

del profesor o de sus compañeros o escuchar para hablar de los temas que se están 

tocando, ellos necesitan interactuar con lo tangible o sentir, a través de prototipos, 

realización de maquetas, proyectos, etc.  

Los docentes deben tener en consideración estas variables que permitirán desarrollar 

un estilo de aprendizaje adecuado al grupo, para que se logre el objetivo del programa, 

el docente debe estar de acuerdo que tenemos estudiantes con distintos enfoques: visual, 

auditivo/verbal y kinestesico. Se debe tener una combinación de todos para desarrollar 

estas habilidades entre los estudiantes y diseñar actividades que abarquen los enfoques 

antes mencionados, (véase la figura 6).   

 

Fig. 6 Elementos y Estímulos del Modelo de Dunn y Dunn (1999). Referencia: Lozano, 2000 p. 63. 
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2.1.4.2  El Modelo de integración estudiantil de Vicent Tinto. 

En 1975 Vicent Tinto, escribió su teoría del modelo de integración del estudiante. Esta 

teoría explica las principales razones que llevan al estudiante a abandonar los estudios 

universitarios. De acuerdo con  Tinto (1975), lo clasifico a través de categorías los 

diferentes tipos de comportamientos de deserción de los estudiantes, estos son:  

 El Fracaso académico  

 El retiro voluntario 

 El retiro temporal  

 La transferencia a otra institución  

 El retiro permanente  

Tinto (1975) sugiere que cuando un estudiante interrumpe sus  estudios sea 

cualquiera la razón o motivo, eso no significa algo negativo para el estudiante. Al 

contrario significaba que el joven estudiante favorecía a su autorrealización.  

Tinto, para desarrollar su teoría se basó de otros colegas, entre ellos figura Spandy 

(1970). Este autor se fundamentó  en sus teorías de la temática del acto del suicidio y el 

abandono de la carrera académica y en ambos lo interpretó como el abandono al sistema 

social en la que pertenece el individuo. Otros de los autores en el que Tinto se apoyó 

para la formulación de su teoría es  la Teoría de Durkheim (1951). El  exponía que un 

individuo tiene una mayor probabilidad de cometer el suicidio, cuando este carecía de 

una integración social  ante la comunidad.  Según  Durkheim (1951),  si un individuo 

posee un soporte social y una suficiente integración moral, eso significa que el 

individuo tendrá una probabilidad mínima de cometer el suicidio.  
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Con lo anterior,  Tinto se basó con este tipo de teorías de sus colegas, relacionando 

el suicidio con el abandono de la universidad. Esto tiene una relación ya que uno es el 

retiro voluntario de la existencia del hombre y el segundo es el abandono de la carrera 

universitaria.  

Con esto, Tinto define sus conceptos de integración académica y social, para saber 

cuál de ellas influye más en la vida estudiantil. Según Tinto (1975), la integración 

académica se interpreta cuando existen situaciones de compartir valores académicos y 

la integración social, como resultado del desarrollo de las relaciones entre la comunidad 

universitaria como: profesores, alumnos, cuerpo administrativo y los demás 

departamentos. 

Es claro entonces,  que es de suma importancia el integrar al estudiante a la 

universidad ante todos los miembros del centro universitario. Al no lograr esto 

estaremos incentivando que el estudiante abandone su carrera universitaria. 

Tinto (1997), también menciona que los factores de integración social y académica 

son elementos esenciales para continuar o en su caso renunciar a su carrera 

universitaria. Es decir el estudiante debe adquirir un firme compromiso,  lograr sus 

metas y su compromiso con la institución educativa. Esto incentiva al estudiante  a 

permanecer en su carrera. Con ello en las investigaciones realizadas por Tinto, afirma 

que existe una relación determinante con la integración académica que sensibiliza al 

estudiante a lograr sus metas y la integración social vinculada con el compromiso con la 

institución. Sin embargo Tinto hace mención que lo más importante es que los 

estudiantes tengan bien claro sus metas. Esto es muy importante ya que las metas 
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permiten que los estudiantes terminen su preparación profesional, aun si el estudiante 

tienen muy poco compromiso con la institución.  

Entonces para Tinto (1975,1993), el proceso de integración ocurre cuando un 

estudiante se adapta a los valores, normas y patrones de conductas del ambiente de la 

universidad (ver la figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Modelo de Tinto (Tomado de Donoso y Shiefelbein (2007). Referencia: Tinto, 1987 p. 114.  

 

Vale la pena mencionar a Lovitts (1997), referente a sus estudios de la temática de 

mantener al estudiante integrado. Formula que para contribuir que un estudiante este 

integrado solo se podrá desarrollar a través de interacciones formales entre estudiantes y 
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los profesores, con el trabajo en conjunto para el logro de las metas. Asimismo Lovitts 

(1997), la integración social se desarrolla través de la interacción casual e informal de 

los estudiantes entre sí y de los estudiantes con los profesores fuera del salón de clases.  

Durante sus estudios de Tinto (1973), se enfocaban principalmente al estudiante. 

Pero en el transcurrir del tiempo Tinto (1998, 2003,2006), su modelo teórico comenzó a 

transformarse hacia un enfoque institucional y de los miembros de la comunidad 

universitaria. Así como de los ambientes  que vive el estudiante para su retención. Su 

propuesta se dirigía a la formación de comunidades de aprendizaje y en la construcción 

de ambientes colaborativos en el aula. Tinto (2003), propuso que no bastaba con los 

programas para ayudar aquellos estudiantes que incentivaban en el proceso de 

adaptación. Si no que las instituciones superiores deben promover mas los cambios en 

sus estructuras y prácticas para poder cubrir la satisfacción de sus estudiantes. Tinto 

(2003) propuso que para que se construyan ambientes apropiados  para la retención de 

los estudiantes se deberán cumplir con las cinco condiciones fundamentales estas son: 

 Expectativas: Es importante que la institución trasmita al estudiante sobre 

sus metas claras, y alcanzables, agregándole estrategias significativas para 

su logro.  

 Apoyo: El estudiante deberá tener el apoyo académico, social  y personal, a 

través de tutorías, inducción, orientación o club estudiantil. 

 Retroalimentación: Se debe crear un ambiente que favorezca la retención y 

la permanencia al estudiante. Un estudiante se le debe proporcionar una 

retroalimentación de su desempeño, así como la entrega de sus resultados, 

para que el estudiante tenga claro sus metas.   
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 Involucramiento: En los primeros años de la carrera al estudiante se le debe 

involucrar en un ambiente social y académico en la institución, con la 

finalidad de hacer sentir al estudiante valioso e importante.  

 Aprendizaje: Es la condición más importante, es simplemente lograr que el 

estudiante sea el principal protagonista del proceso, debe ser dinámico, 

involucrándolo de manera formal y plena. Para lograrlo se sugiere 

implementar las comunidades de aprendizaje como una estrategia.  

Las comunidades de aprendizaje lo define Shaffer y Anundsen  “una comunidad de 

aprendizaje es un grupo de personas interdependientes que comparten practicas, se 

identifican a sí mismas como un grupo, y establecen un compromiso de largo plazo con  el 

grupo.” (Janusik y Wolvin, 2007:171). 

 El reporte NIE de 1984 (Idem.) Identifico seis características que deben tener las 

comunidades de aprendizaje estas son:  

 Unidades Pequeñas  

 Sentido claro del propósito 

 Sistemas que permite la interacción entre facultad y estudiantes 

 Sistemas que permiten que los profesores interactúen a nivel de contenido y 

pedagógico  

 Continuación e integración curricular  

 Fuerte sentido de identidad grupal.  

Las universidades comprometidas con sus estudiantes, deberán estar familiarizado 

con el tema de las comunidades de aprendizaje. Esto es importante ya que permite que un 
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estudiante desarrolle la permanencia en la comunidad pequeña, en donde puede encontrar 

apoyo para el logro de las metas. Finalmente Tinto (2006), comparte tres elementos que 

generan las comunidades de aprendizaje son: el conocimiento, el proceso de conocer y la 

responsabilidad.  

2.1.5.  La teoría del  constructivismo  

2.1.5.1 Principales representantes de la teoría constructiva.  
 

  El constructivismo fue introducido por primera vez en la antigüedad clásica en los 

diálogos de Sócrates con sus discípulos. Sócrates fue un filósofo griego ateniense del siglo 

V a.C.  Él utilizaba  su estrategia de pedir preguntas dirigidas  a sus alumnos que ellos 

mismos  formulaban. Logrando con esto que sus estudiantes reflexionaran y se examinaran 

por si mismos de las deficiencias en la forma de pensar. El dialogo Socrático aún es 

utilizado por los profesores constructivistas para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes  y 

planificar nuevas experiencias de aprendizaje, (Educational Broadcasting Corporation, 

2004).  

 Existen otros autores que retomaron esta idea de Sócrates para desarrollar la teoría 

del constructivismo,  El Psicólogo Jean Piaget de origen Suizo concluyó que los seres 

humanos aprenden a través de las estructuras lógicas desde la niñez hasta la edad adulta y 

que conforme se vaya pasando etapa por etapa el conocimiento de aprendizaje va en 

aumento y de manera profunda.  

 John Dewey fue un educador y filosofo que estaba en contra  de las técnicas de 

enseñanza autoritaria, entre sus obras importantes destacaron,  La democracia y la 

educación (1916) y La lógica (1938). Dewey (1911) decía que si tienes dudas sobre cómo 
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se produce  el aprendizaje será necesario participar en la investigación continua a través del 

estudio, la reflexión, el considerar alternativas y finalmente llegar a la evidencia. La 

investigación es una parte fundamental  para desarrollar el aprendizaje constructivista.  

  Conforme pasaron los años la teoría del constructivismo surgieron nuevas 

perspectivas del aprendizaje y la práctica y con ello nuevos autores. Luv Vygotsky de 

origen ruso propuso su teoría del desarrollo cognitivo destacando el proceso subyacente en 

la etapa final del desarrollo. Vygotsky (1962),  estableció la relación que existía del 

desarrollo cognitivo con las actividades sociales entre los sujetos originándose así la teoría 

sociocultural del desarrollo que se centra en “la zona del desarrollo próximo” (ZPD). 

 Simplemente significa “próximo” o “next”. Según esta teoría el aprendizaje se 

origina cuando los estudiantes resuelven un problema  y rebasan su nivel de desarrollo real 

pero bajo un desarrollo potencial  con el apoyo de un facilitador o con la ayuda de sus 

compañeros más capaces.  

En esta  misma línea es importante que exista la interacción y guía  del maestro o 

alguien con una mayor experiencia que origine en  el estudiante la acción de realizar 

aquello, sin esta indicaciones propuestas por el mentor, él solo no podría efectuarlo, (véase 

en la figura 8).  
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Figura 8. Etapas de la ZDP de Vygotsky, adaptación de Tharp & Gallimore (1988). 

 

 Con ello Vygotsky estudia  la dimensión social  de la educación pues considera un 

factor esencial para el aprendizaje en las comunidades de práctica, examinado los procesos 

en las actividades socioculturales desarrollando en el alumno la resolución de los problemas 

más allá de su potencial. 

 En el año de 1960 el Psicólogo Jerome Bruner retoma las teorías de Piaget para dar 

origen a su teoría del desarrollo cognitivo en ella hace énfasis en el papel activo del 

 

PROGRESO A TRAVÉS DE LA ZDP Y MÁS ALLÁ 
CICLO RECURSIVO 

Inicia la capacidad  Capacidad desarrollada

Zona del desarrollo próximo 

       ETAPA 1                      ETAPA 2                            ETAPA 3                       ETAPA 4

Ayuda 
proporcionada por 
otros más 
capaces: padres 
compañeros 
maestros, guías, 
etc.  

 

Ayuda 
proporcionada 
por uno mismo  

Internalización 
Automatización  
Fosilización 
Practica   
Ensayo y error 

Desautomatización  
Recursividad hacia 
las primeras etapas.  
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estudiante en el proceso del aprendizaje. En este sentido el alumno crea sus propias ideas, 

hipótesis y selecciona la información que crea conveniente para que descubra y construya 

conocimiento.   

 Bruner identifica 4 aspectos importantes para la enseñanza de un aprendizaje 

efectivo estos son: 

1.-  La actitud hacia el aprendizaje  

2.- El conocimiento presentado de una manera que se adapte a la capacidad del aprendizaje 

de los estudiantes.  

3.- Presentar material en secuencias eficaces. 

4.- Tener planeado premios o sanciones. 

 Bruner considero que la implementación del conocimiento debe ser muy simple ya 

que lo que se  pretende es lograr que el estudiante formule nuevas propuestas  así como la 

manipulación de la información.  

 En 1963 el Psicólogo David Ausubel presento su teoría del aprendizaje verbal 

significativo, también se baso de las teorías de su colega Piaget. En su teoría de Ausbel 

examinó  la relación que existía entre el proceso de aprendizaje y la estructura cognitiva 

que tiene el estudiante. Según Ausbel (1963), sostenía que el conocimiento se logra a través 

de una interacción del nuevo material  proporcionado por el plan de estudios académico y 

el conocimiento previo que posee los estudiantes.  Por lo que estaba de acuerdo que los 

alumnos tuvieran una instrucción directa de acuerdo a una plan de estudios ya que 

consideraba un elemento perfecto para el desarrollo cognitivo del alumno. Lo curioso es 
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que los constructivistas consideran que este aspecto fomenta  el aprendizaje pasivo llegando 

a la memorización. Ausbel también hace mención en su teoría que los facilitadores deben 

tener dominio de su materia, los constructivistas difieren en este aspecto, lo que buscan en 

los estudiantes es que ellos por sus propios medios realicen la búsqueda del conocimiento a 

través del aprendizaje basado por la  experiencia. 

 Seymur Papert de origen Sudafricano es un pionero en la integración de tecnología 

informática enfocado al constructivismo, su principal aportación fue  la creación de un 

lenguaje de programación llamado Logo. Este programa consiste en un instrumento 

didáctico que permite que los niños  interactúen y contribuya  a desarrollar sus habilidades 

y conocimientos para el pensamiento lógico-matemático y el manipular figuras 

geométricas, (Educational Broadcasting Corporation, 2004). 

2.1.5.2  Definición del constructivismo. 

 Es una teoría basada en la observación y en el estudio científico. Estudia las formas 

o maneras en que aprende la gente. Los individuos adquieren un nuevo conocimiento a 

través de la comprensión o entendimiento de las cosas que le rodean para poder 

comprenderla utilizando la experimentación o investigación como fuentes alternas para la 

reflexión de esas experiencias. Es muy común que los alumnos experimenten las 

situaciones que viven a diario en su vida esto origina que utilicen ciertas técnicas como 

hacer preguntas, explorar y evaluar lo que se sabe. El constructivismo lo que busca es 

sensibilizar a los estudiantes a utilizar nuevas técnicas activas  para lograr un conocimiento 

nuevo a través de la reflexión y posteriormente el uso del dialogo entre los estudiantes de 
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una manera activa  se logra comprender lo que están haciendo y al mismo tiempo se están 

cambiando la forma de entender las cosas de su entorno. 

 El facilitador (profesor) cuando utiliza esta técnica es conveniente que se asegure 

que los alumnos tengan los conceptos básicos bien claros, así como evaluarlos 

frecuentemente para asegurase que las actividades alcancen sus objetivos en la 

comprensión para que los estudiantes sean expertos aprendices. Cuando el profesor planea 

bien las actividades en el aula constructivista con una visión dinámica. Los alumnos 

aprenden a aprender, esto lo podemos representar en forma de espiral para poder observar 

la transformación del comportamiento de los estudiantes (véase en la figura 9). 

 

  

Figura9. Transformación del comportamiento del estudiante aplicando la teoría del constructivismo. (Fuente 
propia)  
 
 En la figura anterior observamos el comportamiento y la evolución que tienen  los 

estudiantes cuando el  maestro utiliza el constructivismo en el aula para obtener alumnos 

participativos activamente y no un receptor pasivo de la información dada por el profesor. 

El aula se convierte en un ambiente de visión dinámica, exploración y cambio del mundo 

Futuro 

Presente

Pasado
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en el que vive desarrollando su capacidad de crítica constructiva.  Ese es el objetivo del 

constructivismo lograr que el alumno entienda como se da y como funciona las cosas 

adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias reales.  

  

 Ahora bien en un ambiente tradicional el  profesor  toma el papel de ser el experto y 

los alumnos pasivos, se obtiene el conocimiento de manera mecanizada y se recurre a la 

memorización. Por el contrario en un aula constructivista el profesor y los estudiantes 

obtienen el conocimiento con una visión siempre dinámica y cambiante con una actitud 

exploratoria de lo que les rodea. Además los estudiantes aprenden a aprender trabajando en 

grupos lo que permite una interacción dinámica entre sus compañeros en el aula 

intercambiando puntos de vista, observaciones  que son plasmadas en trabajos llamados 

carteras, ( Educational Broadcasting Corporation, 2004).  

 

2.1.5.3 El aula constructivista  

 El termino cartera es una colección de obras elegida por el estudiante que presentará 

al maestro. Se evalúa el grado de aprendizaje  y la comprensión de los estudiantes. Se 

utilizan sistema software para la presentación del material del estudio realizado por el 

estudiante.  En el cuadro siguiente podemos distinguir claramente las diferencias entre un 

aula tradicional y un aula constructivista. ( ver tabla 3). 
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Aula Tradicional Aula Constructivista 

Currículum comienza con las partes del todo. Hace 
hincapié en las competencias básicas. 

 

Plan de estudios enfatiza grandes conceptos, 
comenzando con el conjunto y la ampliación para 
incluir las partes. 

La adhesión estricta al plan de estudios fijo se valora 
mucho. 

Búsqueda de preguntas e intereses del estudiante es 
valorado   

Los materiales son principalmente libros de texto y 
cuadernos de trabajo  

Los materiales incluyen fuentes primarias y 
materiales manipulativos.  

El aprendizaje se basa en la repetición  El aprendizaje es interactivo, a partir de lo que el 
alumno ya sabe.  

Los maestros difunden información a los estudiantes 
y son beneficiados con los conocimientos aportados 
por el profesor. 

Los maestros tienen un dialogo con los estudiantes 
ayudándolos a construir su propio conocimiento.  

El papel del profesor es autoritario  El papel del profesor es interactivo, enraizada con la 
negociación.  

La evaluación es a través de pruebas o exámenes 
escritos  

La evaluación incluye obras de los estudiantes, 
observaciones y puntos de vista, así como pruebas, la 
investigación juega un papel fundamental. 

El conocimiento es visto como inerte  El conocimiento es visto como dinámico, en 
constante cambio, con nuestras experiencias  

Los estudiantes trabajan principalmente solos Los estudiantes trabajan principalmente en grupos 

Tabla3. Extraída de Constructivism as a Paradigm for Teaching and Learning. “Las diferencias de un aula 
tradicional a un aula constructivista”, Educational Broadcasting Corporation, 2004, 
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub1.html 
 
 
 El profesor debe asegurarse de crear actividades de que lleven al estudiante a 

reflexionar en sus conocimientos y experiencias previas. Realizando actividades que 

faciliten el conocimiento de lo que aprendido. Sin embargo es importante que exista una 

disponibilidad he interés del estudiante por aprender. Esto es un factor importante para que 

contribuya al aprendizaje no solo él,  sino que también sus compañeros. Cuando en 

conjunto se trabaja los estudiantes revisan y reflexionan dando sus puntos de vista de 

acorde a sus experiencias de la vida o de lo que han aprendido durante su proceso de 
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formación aportando estrategias y métodos más efectivos para resolver los problemas que 

se enfrenta el equipo.  

 Por ejemplo en un rally de competencia en donde deben responder ciertas preguntas 

los estudiantes que faciliten encontrar pistas para pasar a la siguiente etapa. El alumno tiene 

que transitar por una ruta fijada por el profesor  encontrándose obstáculos y retos que deben 

librar.  

 Es una dinámica muy efectiva en el aula constructivista ya que facilita una 

interacción entre el equipo también se desarrollan habilidades de comunicación, planeación, 

coordinación, análisis, reflexión para logros de objetivos. Además de que incentiva la 

participación de los estudiantes pasan de ser pasivos a activos. Se dice entonces que el 

modelo constructivista los alumnos comparan  su información para el conocimiento y  su 

comprensión que ya tienen,  originándose las siguientes cualidades (ver figura 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura10. Cualidades   de los estudiantes del modelo constructivista (fuente propia). 

Constructivo       Activo        Colaborativo      

Investigador    Evolución de su Aprendizaje   
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Por  otra parte es fundamental que el profesor tome en cuenta tres aspectos 

importantes en sus estudiantes estos son: 

 La información nueva coincide con el conocimiento previo por lo que el 

estudiante entiende lo que se habla en la información. 

 La información no coincide con los conocimientos previos, el estudiante 

debe cambiar su comprensión anterior  y encontrar  un ajuste de la 

información.   

 La información no coincide con los conocimientos previos  se ignora y se 

desconoce por completo la información. 

2.1.5.4   Diseño de aprendizaje constructivista.  

En este modelo es importante también planear adecuadamente el diseño de 

aprendizaje  constructivista  para evitar lo antes mencionado Se debe de implementar 

medidas importantes para lograr facilitar que los estudiantes aprendan aprender. Por lo que 

es conveniente efectuar las siguientes acciones para obtener mejores resultados con los 

alumnos.  

 Desarrollar una situación real en el que los estudiantes expliquen. 

 Seleccionar un proceso  para agrupar el material a cada equipo.  

 Construir un ambiente en el que el profesor conozca lo que sus alumnos 

saben y lo que quiere que aprendan.  

 Formular preguntas a los estudiantes sin dar explicaciones, ni dar. 

definiciones  a los cuestionamientos, el estudiante es responsable de ello.  
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 El estudiante comparte con sus compañeros de equipo lo que sabe o 

investiga en sus reflexiones.  

 El profesor solicita a sus estudiantes las reflexiones aportadas.   

2.1.5.5   Desventajas del constructivismo  

Hasta ahora se ha  visto los beneficios de la teoría del constructivismo.  Los críticos 

dicen que esta teoría tiene ciertas desventajas estas son: 

 Elitista: Sea observado que funciona mejor en ambientes privilegiados, ya 

que estos estudiantes tienen profesores excelentes y padres comprometidos, 

pero en ambientes desfavorecidos en el que se carecen de los recursos no se 

obtiene el mismo resultado.  

 El trabajo en grupo:  Se comentó  con anterioridad que el constructivismo 

incentiva el pensamiento de  grupo y de colaboración, sin embargo los 

críticos piensan  que en el grupo existen personas que dominan  el grupo y 

que solo ellos dan sus puntos de vista  e interpretaciones, dejando atrás  a los 

demás integrantes. 

 Rechazo a las evaluaciones: Los críticos dicen que no hay evidencia del 

progreso o avance de sus estudiantes utilizando  el  método constructivista, 

ya que existe el rechazo de evaluación por medio de exámenes.   
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Capitulo 3. Metodología 

De acuerdo a la metodología realizada se usó el enfoque cualitativo, de forma 

exploratoria que permitiera adentrase al contenido del desarrollo de la identidad de los 

estudiantes de acuerdo  a los planes de estudios y filosofía de la universidad. Tomando en 

cuenta dentro de la entrevista factores como: 

 Concientizar a los estudiantes al desarrollo de las competencias y habilidades 

intelectuales, que permitan desarrollarse profesionalmente. 

 Identificar el desarrollo de capacidades en el manejo de las emociones entre los 

estudiantes. 

 La planificación de acciones para incentivar al estudiante a desarrollar la autonomía 

y ser independiente. 

 Estrategias que desarrollen en el estudiante la interacción entre sus semejantes 

tomando en cuenta el respeto y la aceptación de diferencias individuales. 

Es claro que como no existen fuentes confiables que permitieran acercarse más de la 

temática del desarrollo del estudiante. Se eligió el enfoque cualitativo pero en forma 

exploratoria, para profundizar en el tema, ya que no hay  estudios previos  que hablen sobre  

la teoría del desarrollo del estudiante  de Chickering.  Con ello se presenta a manera de  

investigación  los factores que intervinieron en el desarrollo de los siete  vectores de 

Chickering en el estudiante universitario de la UNID.  

 Con lo anteriormente dicho, se decidió utilizar también la técnica de contenidos de 

las fuentes de información en cada estudiante. De acuerdo con Hernández (2010),  las 
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fuentes utilizadas para el análisis de este estudio  fueron  los siguientes: documentos 

personales, material audiovisual y archivos personales.  

Con esto lo que se busca son las categorías que nos permitieran lograr el objetivo 

fijado en el estudio. Como lo comenta Hernández (2010), la recolección de datos ocurre en 

los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. 

3.1. Participantes  

La aplicación de la entrevista  fue dividida en dos categorías con formada por 12 

estudiantes, dado a la temática que fue compleja, estas son: La primera fueron estudiantes 

que actualmente están cursando su carrera en la universidad.  El segundo fueron estudiantes 

que ya egresaron de la universidad, (ver tabla 4). Estos últimos estudiantes se entrevistaron,  

para evaluar preguntas sobre la temática de habilidades y destrezas adquiridas durante su 

carrera. En este sentido era saber si el estudiante se sentía seguro de estar preparado para 

ejercer su carrera que había cursado en la universidad.  De acuerdo a los siete vectores 

fijados por Chickering se identificaron  los  factores que intervinieron en el desarrollo del 

estudiante  en las entrevistas aplicadas en los estudiantes de la universidad.  Se revisaron  

varias veces los datos,  para simplificar la información  obtenida de la entrevista por 

razones de la  “saturación de categorías”. Así como se aseguro que las categorías definidas, 

estén de acuerdo a los objetivos planteados anteriormente, e incluso surgieron casos 

importantes en algunas entrevistas,  se consideraron  importantes para el desarrollo del 

estudiante. Más adelante se  muestra en la tabla 4 el número de estudiantes de acuerdo a la 

categoría definida en el estudio.  
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La muestra fue dividida por estratos de acuerdo a la edad, carrera, etc. Se hace la 

aclaración de que no fue de manera aleatoria, si no que se utilizó el método de  bola de 

nieve. Este método es eficiente cuando existen muestras de población con escasos 

elementos, se toman los participantes de forma aleatoria y posteriormente  da origen nuevas 

ramas de estudio originándose  nuevos participantes en la entrevista. 

En comunicación con los coordinadores de cada carrera se seleccionó a un 

estudiante de acuerdo al objetivo y perfil del estudio, incluyendo ambas categorías de 

universitarios que están estudiando y que ya egresaron.  Por otra parte, solamente se 

entrevistaron a estudiantes de la UNID  de esta ciudad. No se tomo en cuenta a estudiantes 

de otras universidades, debido a que solo el estudio se enfocó a esta institución.  

3.2.  Instrumentos  

Existen diversas fuentes de información que permiten obtener datos cualitativos, 

para  cubrir los objetivos de investigación. En este caso el principal instrumento que se uso 

en esta investigación para la obtención de datos cualitativos fue a través del diseño y 

formulación de preguntas semiestructuradas a los alumnos, por medio de entrevistas y el 

análisis de la información a través de las fuentes de datos de cada estudiante. En este 

sentido se busca un análisis profundo sobre la temática del desarrollo de los estudiantes 

universitarios con un  rango de edad  entre los 18 a 22 años pero de forma individual. 

Ahora bien  las fuentes de datos que se utilizó en nuestro instrumento de acuerdo con 

Hernández (2010), son: 
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a) Documentos personales (acta de nacimientos, estados de cuenta, cedulas profesionales, 

etc.). Los privados  (diarios, notas, escritos, etc.) y los documentos por razones 

profesionales, (Tesis, artículos, libros, reportes etc.).  Esta fuente de información es de 

relevancia. Ya que nos permite tener la información básica de los datos personales de los 

estudiantes,  para poder definir de acuerdo a nuestro rango de edad seleccionado. Así como 

también si son procedentes de otras partes de la República Mexicana o incluso del 

extranjero.   

b) Material Audiovisual: Se considera que son todas las imágenes, independientemente del 

formato en que estén, audio y video por el individuo o fenómeno estudiado, en este caso es 

importante el uso de esta fuente de información, porque nos permite obtener en voz propia 

del estudiante las respuestas  de las preguntas semiestructuradas formuladas en el 

instrumento.  

c) Los Archivos personales: estos pueden ser las colecciones privadas del individuo. Este 

tipo de fuente de información de la misma manera la consideramos importante sobre todo 

en el historial académico que tiene un estudiante, por ejemplo, los reportes generados por 

los maestros, el cual nos pueden  dar información de los problemas personales o de 

comportamiento, así como las listas de asistencias, nos ayuda a comprobar si el estudiante 

asiste con regularidad a clase.  

 Con esto se cubre  el perfil del estudio,  a través de la consulta  de estas fuentes de 

datos. Sin embargo es importante hacer mención que los vectores de Chickering se estudien 

detenidamente, para tener claro el concepto de cada uno de los vectores. Lo que llevará  a  

encontrar los factores que intervienen en el desarrollo de la identidad del estudiante 
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universitario y así se formularán  las preguntas a los universitarios de acuerdo a las 

características que cubran con el perfil de la investigación.  

Arthur W. Chickering junto con Linda Reisser (1993), actualizaron las categorías de los 

siete vectores clasificándolos en subcategorías que a continuación se enlistan:   

a) Vector uno del desarrollo de  las competencias intelectuales, físicas, manuales e 

interpersonales.  

 Competencias Intelectuales  

 Adquisición del conocimiento y destrezas relacionadas con los 

programas académicos. 

 Crecimiento intelectual y cultural 

 Cambios en la forma de aprender y  razonar  

b) Vector dos capacidad del manejo de las emociones  

 Se desarrollan habilidades de reconocer, aceptar, expresar, y controlar sus 

emociones 

 Resolución de conflictos  

 Desarrollo de autoimagen positiva  

 Manejo del enojo  

 Control del estrés  

 Expresión de sus ideas y pensamientos. 

c) Vector tres del desarrollo de la autonomía e interdependencia 

 Ser autosuficiente  

 Ser independiente de sus padres  
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 Busca pertenecer a un grupo de personas con las mismas formas de pensar 

que él.  

 Resuelve conflictos por él mismo.  

d) Vector cuadro de las relaciones interpersonales  

 Igualdad entre individuos en honestidad, confianza y comunicación  

 Respeto al multiculturalismo y su diversidad  

Con lo anterior al conocer las subcategorías de cada vector para lograr la identidad 

del estudiante se puede detectar las categorías que se originen en la aplicación del 

instrumento. Que son las preguntas semiestructuradas de carácter exploratorio a los 

estudiantes seleccionados de acuerdo al perfil y al análisis de datos mencionados con 

anterioridad.  

3.3.  Procedimiento 

Para lograr el objetivo de investigación de tipo cualitativa. El estudio se basó en el 

proceso sugerido por el Dr. Hernández Sampieri (2010). Ya que se visualiza las etapas que 

son necesarias para llevar una buena técnica de recolección de datos.  Con ello se busca 

comprender las situaciones que ocurren en el ambiente y así  generar nuevos 

conocimientos. Es importante cumplir con cada paso para la evaluación de los datos que 

vamos obteniendo de las entrevistas de  los estudiantes.  De acuerdo al modelo de 

investigación seleccionado. Este proceso está conformado por cinco pasos, que se describen 

a continuación: 

a) Primer paso efectuar la técnica de entrevistas con preguntas semiestructuradas. 

b) Segundo paso será el recolectar los datos obtenidos de las entrevistas de acuerdo a  
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las categorías fijadas por Chickering,  para reconocer y validar las subcategorías.  

c) Tercer paso es la evaluación de la muestra inicial, simplemente es comparar si lo 

que el investigador pensaba es verdadero o falso, en caso contrario se procederá a 

realizar ajustes pertinentes en la investigación, una vez concluido la evaluación. 

d) Cuarto paso será  el análisis profundo de los datos, el cual destaca la reflexión y una 

inmersión profunda de los datos recolectados, para que posteriormente se definan 

las categorías y definir significados, explicaciones e hipótesis. 

e) Quinto paso es el análisis final de los datos, para generar la información. (Véase la 

figura 11). 

 

 

Fig. 11 Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo de recolección de datos: la entrevista 
(Hernández, 2010). 
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3.3.1 Estrategia de análisis de datos  

 

Para poder explicar si influyen estas estrategias aplicadas  por los docentes en el 

desarrollo de los siete vectores de Chickering en el estudiante, se utilizó el programa de 

One Note de Microsoft Systems,  para facilitar la definición de categorías. Este programa 

tiene la finalidad de procesar los datos adquiridos en una investigación, de forma escrita y 

con audio.  Es una herramienta esencial, sobre todo cuando se utilizó el método cualitativo,  

ya que facilita la organización de las categorías conforme se fue encontrando de acuerdo a 

la obtención de datos.  También se llevó  una  bitácora de análisis (ver figura 9), esta tiene 

la finalidad de documentar el procedimiento del análisis  y las propias reacciones del 

investigador. Según Hernández (2010),  el proceso para elaborar una bitácora  de análisis 

deberá tener los siguientes aspectos: 

a) Anotar el proceso de cada actividad  

b) Anotar ideas, conceptos, significados, categorías, e hipótesis que surjan en el análisis. 

c) Anotar la credibilidad y verificación del estudio para que otra investigación evalué la 

investigación.  

  Este útil instrumento es recomendable elaborarlo diariamente sin olvidar anotar la 

fecha, Grinnel y Unrau (citado por Hernández, 2010, p. 448).  

 



62 
 

 

Fig.  12  Proceso de elaboración de Bitácora según  Grinnel y Unrau (2007), citado por Hernández, (2010). 

 

Antes de seleccionar el tipo de análisis de los datos. Es importante fijar ciertos 

criterios para que los datos sean fieles, validos, para originar una buena investigación 

cualitativa, Hernández (2010), estos son: Confiabilidad, Credibilidad, Transferencia y 

Confirmación.  

De acuerdo a estos criterios se puede  analizar los datos por medio de la 

codificación de primer y segundo nivel sugerido por Hernández (2010). El primero crea las 

categorías, que son conceptos, experiencias e ideas y hechos con un significado. El segundo 

se refiere en la interpretación que se le da a los datos, desarrollo de patrones, que originara 

una hipótesis, explicaciones y teorías, (véase en la figura 13). 
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Fig.  13  Proceso de análisis fundamentado en los datos cualitativos.  
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Con esto se demuestra que es esencial establecer los criterios sugeridos por 

Hernández (2010),  para establecer las categorías y patrones.  Así como también se 

proporcionó la confianza y capacidad para otorgar significado a los fenómenos estudiados. 

Definiendo cada unidad para extraer los significados y se evita  la saturación de categorías.  

Se utilizaron  herramientas auxiliares de informática  para el análisis de datos, preguntas 

semiestructuradas, entrevistas, y bitácora con los memos mencionados.  

El estudio fue realizado en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. En una 

Institución Superior privada llamada Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID).  Se llevó a cabo con la finalidad de conocer los factores que intervienen en el 

desarrollo de los siete vectores de Chickering  aplicándose  en la localidad. Así como 

conocer las habilidades y destrezas de los estudiantes tanto egresados como los estudiantes 

que actualmente están cursado su carrera. Para alcanzar esta meta se opto por la entrevista 

de forma individual, con preguntas semiestructuradas conformadas por 13 preguntas (ver 

anexo 1). Haciendo un total de 12 personas de diferentes carreras de la universidad para 

conocer los puntos de vista de cada uno de ellos. Se transcribieron algunos diálogos que se 

consideraron   importantes para el desarrollo del estudio. Pero antes de la realización se 

efectuaron pruebas piloto para conocer la reacción de los estudiantes respecto a las 

entrevistas, implementándose nuevas preguntas o categorías que no se habían contemplado 

en la investigación, relacionadas a los test de vocación del estudiante para tomar la decisión 

de estudiar una carrera. Por otra parte un estudiante durante la entrevista proporcionó un 

comentario que consideramos muy importante y que va ligado a nuestro estudio de las 

habilidades y destrezas para ejercer su carrera.  
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El programa utilizado para codificar las  encuestas fue One Note. La información se 

organizo por pestaña, las cuales llevaban el nombre de estudiantes, respectivamente 

identificados como: estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, etc.  En cada pestaña  se 

llenaba un cuadro donde está sus datos personales (ver anexo 4),  El orden de las entrevistas 

fue conforme se entrevistó  a los estudiantes.  Ahí  mismo se incorporó la carta de 

confidencialidad de datos de entrevista (ver anexo 2) en caso de ser necesario para 

asegurarle al estudiante que la información proporcionada por él será totalmente anónima y 

confidencial. Así mismo se agregó una pestaña en donde se pusieron las 13 preguntas de 

cada estudiante.  Finalmente se agrego otra pestaña de  la guía de la entrevista. 

  La ventaja de este programa es que permite también grabar cada sesión. Por lo que 

en el mismo documento se localiza la grabación de cada entrevista celebrada con los 

estudiantes. Se cuido la privacidad ya que se buscaba lugares cerrados, libre de 

interrupciones para que el estudiante expresara con normalidad sus comentarios de cada 

pregunta. Se  aseguro  que cada pregunta la entendiera y de ser necesario repetirla.  

3.3.2 La muestra  

Antes de determinar la muestra se aplico una prueba piloto para saber si las 

preguntas fueron claras para obtener información que permitiera alcanzar el objetivo fijado 

en la investigación. También se tomo el tiempo que llevaba cada entrevista que en 

promedio tardaba entre una hora y media y dos horas. Al principio se tuvo veinte  preguntas 

y solo quedaron trece porque se detecto que hubo siete  preguntas que no comprendían los 

estudiantes, entonces se redactó  y se simplificaron las preguntas para reducir el tiempo y 

asegurar la comprensión de cada pregunta formulada a los entrevistados. Entonces se 
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determino la muestra de 12 estudiantes por la brevedad de tiempo que había  para concluir 

el estudio y por el tiempo que se llevaba cada entrevista, lo que hubiera originado que se 

extendiera  más tiempo  el análisis de resultados y  en  la elaboración del estudio.  

Con lo anteriormente expuesto la muestra fue definida de 12 estudiantes dividas en 

dos categorías: La primera fueron estudiantes que actualmente están cursando su carrera en 

la universidad. El segundo fueron estudiantes que ya egresaron de la universidad. Estos 

últimos se entrevisto  para evaluar preguntas sobre la temática de habilidades y destrezas 

adquiridas durante su carrera. O sea si el estudiante se sentía lo suficientemente  seguro de 

estar preparado para ejercer la carrera que había cursado en la universidad, de acuerdo a las 

estrategias que aplicaron los docentes durante su carrera. En la siguiente tabla se muestra el 

número de estudiantes de acuerdo a la categoría definida en el estudio. (Ver tabla 4) 

Grupos que integran la Muestra del Estudio

Categorías No. de Entrevistas No. Total de Participantes

 
Estudiantes que actualmente están estudiando la 
carrera.  
 

8 
 
8 

 
Estudiantes Egresados de la Universidad 
 

4 
 
4 

 Totales: 12 12 
Tabla 4 Grupos que integran la muestra (fuente propia). 

 En comunicación con los coordinadores de cada carrera se seleccionó a cada 

estudiante de acuerdo al objetivo y perfil del estudio, incluyendo ambas  categorías de 

universitarios que están estudiando y que ya egresaron. Por otra parte, solamente se 

entrevistaron a estudiantes de la UNID  de esta ciudad. No se tomo en cuenta a estudiantes 

de otras universidades, ya que solo el estudio se enfoco a esta institución.  
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3.3.3. Unidad de Análisis  

 De acuerdo con Hernández (2010) “aquí el interés se centra en que o quiénes”, o sea 

quienes serán los participantes del estudio. Tomando en consideración dos vertientes base.  

El planteamiento de la investigación y los objetivos del estudio. En este caso es cuáles son 

los factores que intervienen en el desarrollo de los siete vectores de Chickering en el 

estudiante universitario de la UNID.  Lo más factible para obtener los datos es el consultar 

fuentes de información para la obtención de datos de lo que se quiere estudiar como: 

documentos personales, material audiovisual y los archivos personales.  

 Con la ayuda del departamento de servicios escolares se obtuvo información de 

manera confidencial  los documentos personales de los estudiantes. Se encontraron datos 

importantes que contribuyeron a identificar los rangos de edad, la procedencia del 

estudiante, la situación laboral, de asunto medico  y su estado civil. Esto permitió que se 

seleccionaran a los estudiantes que cubrieran el perfil de la muestra y cumpliera con el 

rango de edad entre los 18 y 22 años. 

 En el material audiovisual se refiere a los audios grabados durante la entrevista y 

fue lo que  ayudó a la investigación.  También se recopiló  los diálogos que en viva voz  del 

estudiante expresaba cuando se le formulaban las preguntas para transcribir los diálogos, 

analizar los datos y  definir las relaciones con sus respectivas categorías.  

 De igual manera el departamento de servicios escolares  se obtuvo información de 

los archivos personales de los estudiantes respetando la confidencialidad. Se revisaron las 

situaciones académicas de cada estudiante, por ejemplo reportes que hayan extendido los 

profesores por mala conducta, el historial académico, historial de asistencias y faltas. El 
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objetivo de esta información es que permitiera acercarnos aquellos estudiantes que habían 

enfrentado en su vida algún problema familiar, laboral o social y que haya pasado por un 

cambio transitivo durante el transcurso de sus estudios universitarios.  

3.3.4 Categorías  

 De acuerdo a la teoría consultada se definieron las categorías para su análisis. Que 

concuerden con la finalidad del estudio.  De acuerdo a los cuatro vectores de la Teoría de 

Arthur  W. Chickering (1993).  

 Desarrollo de competencias intelectuales, físicas, manuales e 

interpersonales. 

 Desarrollo en el manejo de las emociones 

 Desarrollo de la autonomía a la interdependencia  

 Desarrollo de la relaciones interpersonales  
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Capitulo 4. Resultados 

Retomando la pregunta del objetivo general de la investigación de  ¿Cuáles son los 

factores que intervienen en el desarrollo de los siete vectores de Chickering  en el 

estudiante universitario de 18 y 22 años?, En el presente estudio se encontraron factores 

aplicables a la teoría Psicosocial de  Chickering(1993).  

Dado a lo complejo de la temática. Se tomó  la decisión de clasificarlo en  dos 

categorías: estudiantes que actualmente están estudiando y estudiantes egresados  (Ver 

Tabla 4).  Se revisó varias veces los datos,  para simplificar la información  obtenida de las 

entrevistas, por razones de la  “saturación de categorías” así como;  asegurarnos que las 

categorías definidas, estén de acuerdo a los objetivos planteados anteriormente.  Incluso 

surgieron casos importantes en algunas entrevistas,  que consideramos importantes para el 

desarrollo del estudiante. La saturación de categorías significa que los datos se convierten 

en algo  “repetitivo “o redundante y los nuevos análisis confirman lo que hemos 

fundamentado (Hernández, 2010, p. 459). 

La universidad cuenta con una serie de programas y actividades educativas, 

presentes en sus planes de estudios, se toman elementos esenciales como: La filosofía de la 

institución, el entorno, los recursos disponibles, con el firme propósito de buscar la 

formación integral de los estudiantes. Gran parte de la jornada escolar se dedica al trabajo 

académico mediante las asignaturas curriculares, por lo que resulta conveniente integrarlas 

a los procesos formativos y orientativos. Hay que efectuar una planeación de acuerdo al 

plan de estudios  fijado por las autoridades educativas con el fin de lograr una interacción  

de las asignaturas y los procesos formativos. Con esta interrelación de asignaturas teóricas 
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y prácticas, se llegara al vector numero uno de Chickering del desarrollo de las 

competencias, a través de programas de formación integral que ayuden a responder a las 

necesidades de los estudiantes. Entre las estrategias sugeridas son: crear ambientes nuevos 

de aprendizaje, la amplitud de lugares educativos, deportes, educación artística, música, 

intercambios de estudiantes y maestros, programas de emprendedores, establecimiento de 

grupos de crecimientos, servicio social, las campañas escolares que permiten la toma de 

conciencia respecto a temas o situaciones  (Alonso, 2006, p. 390). 

4.1 Datos del análisis de documentos  

Retomando las categorías halladas en la investigación se encontró los 4 vectores de 

Chikering y Linda Reisser, para lograr la identidad del estudiante, es de suma importancia   

que se desarrolle los cuatro  primeros vectores fijados por Chikering lo que permitirá la 

identidad del estudiante. Otro de los aspectos que promueven y estudia esta teoría es el 

grado de madurez que provee de seguridad y confianza al alumno para adquirir actitudes 

para que resuelva los problemas y se demuestre sus talentos y destrezas, establecer 

relaciones sociales y ser autónomo. A continuación se comparte uno de los diálogos 

trascritos tal cual explicó un estudiante de la importancia que tiene  la identidad del 

estudiante en su vida profesional. 

Cuando elegí estudiar en esta universidad tenía muchas metas entre ellas 
era concluir una carrera, tenia sueños y metas que lograr, elegí esta 
universidad porque la considere como una institución  que busca la 
trasformación de sus estudiantes para que sean hombres y mujeres de 
bien en la búsqueda de la verdad, nos inculcan valores desde jóvenes que 
son formas de motivarnos para alcanzar nuestros ideales, además de que 
es una institución flexible en el sentido que la mayoría de nosotros 
laboramos en una empresa y nos da la oportunidad de trabajar en la 
mañana para poder venir por la tarde a estudiar para superarnos día a 
día, de la misma forma para los que trabajan en la tarde y vienen a 
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estudiar en la mañana, ya que actualmente el sector laboral nos exige 
más tiempo y además de que son pocas las empresas que contratan a los 
estudiantes por la misma razón de sus horarios. La universidad también 
nos enseño a integrarnos a la sociedad que nos rodea a través de los 
valores humanísticos y convivir para desarrollar nuestros talentos a 
través de las diversas actividades organizadas por la universidad que nos 
permiten madurar profesionalmente por ejemplo recuerdo que participe 
año con año el evento de soñar despierto cada diciembre, en ese evento 
aprendí mucho y me llevo experiencias inolvidables ya que me permitió 
conocer  mejor a mis compañeros para lograr el proyecto que era 
regalar sonrisas, ese evento marco mi vida de manera especial que a 
pesar que fue un gran esfuerzo pero hubo una recompensa a cambio de 
eso. Los maestros que tuve en la universidad es gente que tiene 
experiencia y siempre buscan formas o dinámicas para que aprendamos, 
esto por supuesto  depende de la materia e incluso viajes o visitas a las 
empresas. Por otra parte la universidad sé que es una institución 
comprometida con sus profesores a  través de la capacitación constante, 
les provee de herramientas tecnológicas y Pedagógicas para que 
nosotros los estudiantes logremos  aprender. Sin embargo también hay 
que reconocer que hay buenos estudiantes y malos estudiantes, en mi 
caso yo tenía ya trazada mis metas que quería alcanzar pero habían otros 
compañeros que no lo sabían andaban perdidos, no sabían lo que 
querían, estos casos son tristes el no fijarse metas en la  vida. También 
puedo comentarle que existe varios apoyos otorgados por la universidad 
para lograr nuestras metas entre ellas recuerdo que son las becas de 
estudio, financiamiento para la adquisición de una tablet o laptop para la 
realización de las actividades escolares o de multimedia, seguro de beca 
en caso de fallecimiento de padre o tutor del estudiante………..  

 

La teoría de Chickering promueve la interrelación de los estudiantes y maestros. Se 

desarrolla el intercambio y la disposición del estudiante para aprender, de acuerdo a los 

talentos  y las diferentes formas de aprender. El estilo comunitario de la institución 

educativa implica relaciones interpersonales entre sus miembros, con un nivel de 

comunicación más allá de lo formal; se valora a los otros; se da una integración de las 

personas  con los objetivos educativos de la institución; se llega a la solidaridad, (Alonso, 

2006, p. 144). 
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A continuación  se resume  en el siguiente cuadro la relación de las categorías de la 

investigación de los vectores de Chickering y las preguntas semiestructuradas (ver tabla 5): 

 
Relación de los vectores de Chickering con las categorías encontradas 

 
Pregunta Categorías encontradas Numero de Vector de 

Chickering 
Los cambios transitivos de los 
estudiantes  

1.- Cambio de residencia 
2.- Problemas personales y 
familiares  
3.- Problemas laborales  

#2 Gestión de las emociones 

Factores que intervienen para 
elegir una carrera 

1.- Por decisión personal 
2.- La influencia de un familiar. 
3.- Por un maestro  

# 3 Desarrollo de la autonomía 

Factores primordiales que 
permiten que los estudiantes 
adquieran habilidades y confianza 

1.- Practica profesional
2.- Métodos efectivos para 
aprender Ingles 
3.- Laboratorios y talleres para  la 
practica 
4.- Materias Ligadas a las carreras 

# 1 Desarrollo de competencias 

Factores determinantes de lo que 
cambiarían los alumnos en la 
universidad  

1.- Mejorar instalaciones 
2.- Capacitar a los docentes en la 
impartición de clases.   

# 4 Desarrollo de las relaciones 
interpersonales. 

 

Tabla 5  Relación de los vectores de Chickering con las categorías encontradas en el estudio (fuente propia). 

 

4.1.1.  Los Resultados generados de la Investigación. 

Para facilitar la comprensión  de cada pregunta.  Se utilizaron escenarios o casos 

para la comprensión de cada pregunta, ya que al principio detectamos que algunos 

estudiantes no tenían la confianza en responder.  Esto es normal entre los entrevistados. Es 

por ello que desde el principio se utilizaron varias fuentes alternas entre ellas fueron las 

entrevistas, análisis de los datos personales, teorías  fundamentadas, siempre bajo el mismo 

enfoque y objetivo. Cada uno sugiere lineamientos para el proceso de análisis, ya que los 

resultados que se buscan son distintos Grbich (citado por Hernández, 2010, p. 444).  
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  Por lo que siempre se trato de  crear un ambiente de seguridad, que permitiera 

obtener respuestas fiables para cumplir con  los objetivos de la investigación mencionados 

en líneas anteriores.  Gracias al número de estudiantes fijados de las diferentes carreras que 

oferta la universidad se pudo obtener tener una variedad de puntos de vista de los 

estudiantes en su desarrollo durante y después en la universidad.  Ahora  se presentan las 

categorías y resultados encontrados en las entrevistas. Acompañado de citas textuales tal 

como sucedieron durante las secciones individuales.  

4.1.2.  Los Cambios Transitivos de los Estudiantes 

Al momento de preguntarles a los estudiantes sobre los cambios transitivos que 

tuvieron durante la universidad. Se originaron diversas tendencias sobre esta pregunta. Se 

tomaron las mejores. Se evaluaron los cambios transitivos que afectan a los estudiantes 

universitarios.  

Cuando yo me vine para acá,  yo vivía con mis padres y era estudiante, 
tome la responsabilidad de mi vida y de eso se trata la vida y ha sido un 
poco difícil de estar solo, el  estar pagando mis estudios  y trabajar en el 
área turística, pero uno se va acostumbrando y te ayuda a madurar 
mucho, la primera semana, que estuve dije……….ya estoy aquí  y estoy 
solo, pero me sentía aterrado, a veces dudaba  si estaba haciendo lo 
correcto, pero luego comencé a conocer a nuevos amigos y gente y eso 
me ayudo a tener más confianza.  

 

En Playa del Carmen es muy común escuchar este tipo de casos de acuerdo a los 

estudios socioeconómicos.  La mayoría de los estudiantes son jóvenes adultos.  Que vienen 

de distintas partes de la Republica Mexicana, incluso del Extranjero. Principalmente vienen 

para encontrar nuevas oportunidades de trabajo. Pero la mayoría de ellos viven solos o 

comparten departamento con sus compañeros de trabajo o amigos de su lugar origen. La 
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persona es dueña de su destino, se pertenece a sí misma de manera fundamental e 

intransferible. Para llegar a ser una persona se  necesita el ámbito de la familia, pues la 

personalización se realiza en este núcleo. Ser persona es contar con una identidad, 

percibirse desde el interior como ser sustantivo, con propiedad sobre sí mismo, ser persona 

incluye la alteridad, la percepción desde el propio yo de los demás, (Alfonso, 2006, p. 143). 

 Definitivamente es claro que es un cambio transitivo. Ya que se convierte en un 

distractor para el estudiante. Afortunadamente los estudiantes universitarios por lo menos 

los entrevistados, aseguraron que al principio no aceptaban la realidad de estar solos, pero 

conforme pasaba el tiempo comenzaban adquirir confianza en ellos mismos. 

Otro de los cambios transitivos que se considera importante,  fue aquellos 

estudiantes casados con otra persona. Sobre todo en el género femenino. Se tuvo un caso en 

donde el esposo de una estudiante no estaba de acuerdo que continuara estudiando, ya que 

ella tenía la responsabilidad de cuidar al hijo. Ella tomo la decisión de separarse de su 

pareja.  Afortunadamente la estudiante asumió toda la responsabilidad, para no dejar sus 

estudios. He aquí un fragmento de la entrevista.  

 

Bueno pues cuando yo entre a la escuela estaba casada, mi esposo me 
apoyaba al principio pero…. No sé  qué paso  que no le parecía que 
estudiara así que tome la decisión de separarme para continuar con mis 
estudios, así que lo deje, lo extraño, pero no me puedo aferrar a un 
sentimiento, ¿Quién te cuida el pequeño? ( pregunté) Mi suegra de hecho 
ve a su papa ya que vive con su mama, yo vivo cerca de él, pero cuando 
regreso a la escuela paso por mi hijo para bañarlo y darle de comer, 
para que posteriormente me vaya a trabajar…. 
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 Este caso se relaciona con la teoría de la Ética del cuidado de Gilligan (1982), en 

donde sostenía que las mujeres son totalmente distintas a los hombres. El género femenino 

piensa de distintas formas. Las mujeres tienen capacidades  para razonar en los aspectos 

morales. Además de ser muy cuidadosas y  responsables para el cumplimiento de cada uno 

de sus deberes y en el ejercicio de sus derechos.  

Los principales Cambios Transitivos de los estudiantes Universitarios son:  

 Cambio de residencia. 

 Problemas familiares o personales  

Este factor se relaciona con el vector dos de Chickering, el desarrollo de las emociones, 

los estudiantes expresan sus emociones a través de la ansiedad, vergüenza o culpa 

afectando la identidad del estudiante.  

Otra de las teorías que estudio esta temática fue el modelo de integración estudiantil de 

Tinto (1975), estudio las razones que lleva a los estudiantes a abandonar sus estudios 

clasificándolo en categorías como: el fracaso académico, retiro voluntario, retiro temporal, 

cambio de universidad y retiro permanente. El sostenía que cuando ocurren estas 

situaciones no son tan negativas sino al contrario permiten que los estudiantes maduren en 

su vida y lleguen a la autorrealización. En este sentido Tinto (1997), propone que para 

evitar que los alumnos abandonen  su carrera,  se  integré  a la sociedad  y se integré 

académicamente, es decir sensibilizar al estudiante a lograr sus metas y la integración social 

vinculada con el compromiso de la institución.  
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4.1.3. Factores que intervinieron para elegir la Carrera. 

Este factor se relaciona principalmente con la teoría de los estilos de aprendizaje de 

Kolb (1984). Al tocar el tema de cuál es la vocación del estudiante es un tema muy delicado 

ya que entra el estudiante hacerse responsable de sus propias decisiones y empezar a 

madurar en lo que quiere y desea. Pero existen factores que Kolb (1984) descubrió en su 

teoría, todos los estudiantes tienen distintas formas de pensar, actitudes y destrezas 

diferentes; o sea no existe uniformidad. Los docentes deben analizar cuidadosamente las 

estrategias de trasmitir y enseñar el conocimiento a sus alumnos. El profesor se convierte 

entonces en  una motivación para que el estudiante encuentre su verdadera vocación. El 

profesor sabe que habilidades y talentos tiene cada uno de sus estudiantes a través de su 

observación y es importante que se los trasmita a sus alumnos. 

Prácticamente todos los estudiantes decidieron por ellos mismos la carrera que 

deseaban estudiar.  Sin embargo uno de los últimos estudiantes entrevistados comentó que 

tenía  un compañero que estudió Derecho en vez de estudiar Informática, ya que sus 

familiares, en especial su papa, deseaban que su hijo fuera abogado igual que él. Por lo que 

tuvo que estudiar la carrera de Derecho. Lo más curioso es que el estudiante obtuvo las 

mejores calificaciones de su carrera, sin embargo comenta el entrevistado, que su amigo 

aún tiene la esperanza de estudiar  Informática.  He aquí el fragmento de la entrevista…. 
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Recuerdo que tuve un compañero que deseaba estudiar informática pero 
como su familia siempre había deseado que su hijo fuera un abogado, 
lógicamente, su papa le obligo estudiar la carrera, ya que la mayoría de 
ellos eran abogados, me sorprendió ya que el salió de la carrera en 
derecho con buenas calificaciones, sobre todo que no era lo que le 
gustaba, el me había comentado en una ocasión que deseaba estudiar la 
carrera de Informática, hasta el momento no lo ha  hecho pero tiene esa 
intensión.  

 

Otro de los factores que intervienen en la decisión de la carrera son los mismos 

profesores. Que se dan cuenta de las habilidades y capacidades que tiene cada estudiante y 

que permiten orientar al estudiante para que estudie lo que realmente es su vocación. 

Ayudándolo a que explore esos terrenos de esta profesión. 

Se relaciona con la teoría conducta vocacional de Holland (1962), en donde cada 

individuo desarrolla cierta personalidad y habilidad.  Además cada individuo  posee ciertas 

destrezas, para adecuarse a los ambientes en el que se desenvuelven.  

El papel de los maestros no solamente se trata de trasmitir el conocimiento sino que 

también es importante interactuar, conocer  y  escuchar a nuestros alumnos, para desarrollar 

su identidad. El cambio implica aprender a hacer algo nuevo, y la interacción es la principal 

base para el aprendizaje (Fullan, 2009, p. 75).  

 Esto fue un caso de un estudiante que estaba estudiando la especialidad de Ciencias 

Sociales en la preparatoria y con la opción de estudiar Turismo. Pero al percatarse de las 

habilidades de este estudiante le comento que lo suyo era estudiar la especialidad de Fisco 

Matemático, he aquí la historia…….  
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Estaba estudiando mi preparatoria, y a punto de decidirme por la 
especialidad de Ciencias Sociales para estudiar Turismo, pero cuando 
surge el Servicio Social en la preparatoria, antes a mi no me gustaban las 
computadoras,  pero fue una maestra la que me comenzó a incentivar que 
lo mío era la Informática, ya que me observaba que era bueno en las 
Matemáticas, Química, Física, ella me comento, que la informática era 
una materia a fin a lo que me gustaba, cuando estuve durante el Servicio 
Social con esta maestra, que por cierto es Licenciada en Informática, yo 
le preguntaba de todas las dudas que tenía en el área de informática, ella 
demostraba disposición para enseñarme y me decidí a estudiar esta 
carrera…….  

 

 Es común que los estudiantes aún no encuentren su verdadera vocación. Es por ello 

que surge la teoría del modelo geométrico de persistencia y el logro de los objetivos, Swail 

(1995), estudio estos casos especiales en aspectos de retención y la deserción. Una de las 

causas que origina la deserción es el no conocer su vocación. Según Swail (1995) lo 

clasifico en tres factores: los cognitivos, sociales e  institucional. Se debe mantener un 

equilibrio entre los tres factores para evitar la deserción de los estudiantes 

independientemente de la causa que lo originó. Con ello permitirá originar estabilidad al 

estudiante  para adquirir un desarrollo físico, intelectual durante su carrera profesional.  

Los principales factores que intervienen para elegir una carrera son: 

 Por decisión personal  

 La influencia de un familiar 

 Por un Maestro 

 

Se colocan estos casos de estudiantes en el vector tres que es la autonomía a la 

interdependencia. Dado  que los estudiantes deben aprender hacer autosuficientes e 

independizarse de sus padres y tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus instintos.  
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Como lo predicen las pruebas, estos estudiantes alcanzan sus objetivos en un sistema 

que enfatiza en las habilidades en que ellos pueden destacarse, mientras los que desarrollan 

pensamiento creativo o practico, aéreas esenciales para tener éxito en ciertos campos, jamás 

tienen la oportunidad de demostrar  lo que pueden hacer, estos jóvenes pueden ser 

excluidos de las carreras u obligados a elegir una menos difícil y poco rentable porque los 

puntajes y calificaciones demasiado bajas les cierra el camino del éxito, Sternberg (citado 

por Alonso, 2006, pp.  795-796).  

4.1.4. Factores determinantes para la adquisición de Habilidades y Capacidades por 

los estudiantes. 

Esta fue una de las preguntas que básicamente todos los entrevistados coincidieron. 

Que para poder obtener las habilidades y capacidades de acuerdo a la carrera que 

seleccionaron es la practica en la empresa,  ya que esto permite tener más seguridad y 

experiencia en el sector donde se desempeñaran (algunos comentaron). La planeación 

individual y de equipo, acuerdos conjuntos para la enseñanza, políticas de capacitación del 

personal, roles nuevos, mentores e instructores, y procedimientos para la mejora de la 

escuela son ejemplos del cambio estructural a un nivel escolar que conducen al progreso 

(Fullan, 2009, p.83).  

Uno de los entrevistados  sugirió que lo más conveniente, es iniciar las prácticas 

profesionales desde un principio de la carrera.  En el caso la carrera de Turismo, 

Informática y Derecho, también sugirieron, que se contará, con laboratorios o talleres de 

prácticas. Otros estudiantes sugirieron que en vez de materias relacionadas a la religión (la 
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UNID es parte del consorcio Anáhuac y dependiente de los Legionarios de Cristo), se 

incorporaran materias relacionadas a la carrera entre ellas más horas de Inglés. Los alumnos 

reconocieron que están de acuerdo en llevarlas,  pero que también no se descuide las 

materias que son esenciales en la carrera. He aquí una transcripción  relacionadas con el 

tema…… 

 Soy egresada de la UNID pero a mí me hubiera gustado  que se 
aplicaran las conferencias con expertos en el turismo o que un hotel 
ofreciera a los estudiantes un taller en donde se adquieran  habilidades 
necesarias a los estudiantes de turismo que son cosas que a veces la 
escuela no te enseña, pero estando en el hotel es posible adquirir 
experiencias, además  te das cuenta también de lo que pasa en el 
alrededor, yo me imaginaba que en la recepción era un departamento 
organizado pero, en la realidad no era lo que yo pensaba ya que el hotel 
en el que estuve era un desorden, esa es un experiencia que yo viví y es 
por ello la importancia de la practica.   

 

Ahora se presenta el caso de la materia de  Inglés, sobre todo en el área de turismo 

en donde la gran mayoría pedía una mejor calidad en la impartición de la lengua extranjera. 

Ya que para algunos entrevistados el factor principal para que se sientan seguros de tomar 

una vacante en una empresa es dominar el idioma Inglés. Se presenta un fragmento de los 

comentarios expuestos de los alumnos.  

 

 

Lo que cambiaria de la Universidad son los maestros que imparten la 
materia de Ingles ¿Porqué? el motivo es que de los 4 cuatrimestres  que 
lo estudie, vi lo mismo lo que me enseñaron en la secundaria y 
preparatoria, en algunos cuatrimestres  no  resolvíamos los ejercicios del 
libro y solo escribíamos en el cuaderno y lo peor,  ni siquiera el audio 
para que escucháramos el idioma  inglés ¿El Maestro les hablaba en 
Ingles? A veces  no siempre, entonces ¿Para ti que elementos serian 
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necesarios para que aprendieras inglés? , para empezar más práctica, y 
más tiempo a la semana ya que solo tomábamos 3 horas a la semana,  me 
gustaría que fueran 2 horas diarias o sea 10 horas, y más conversaciones 
en idioma inglés. Además utilizar material didáctico como tarjetas que 
permitiera identificar las palabras en inglés al español, en vez de las 
materias que vemos como Doctrina Social de la Iglesia, Mundo Laico, Fe 
y Mundo Contemporáneo, estoy de acuerdo de tomarlas pero sería 
conveniente englobarlo solo en una materia, ya que para mi carrera las 
considero como materias de relleno y pues no las considero muy 
importante  para mi profesión………. 

 

 

 Bien lo comenta Rita y Kenneth Dunn (1972), en su teoría los estilos de aprendizaje 

de los alumnos sobre todo cuando el profesor  interactúa con gente joven y adulta, se 

expone a que sus alumnos tengan diferentes estilos de aprendizaje. Dunn (1972), descubrió 

los elementos interiores y exteriores que influyen en los ambientes de aprendizaje de los 

alumnos, esos elementos se deben tomar en cuenta para que los estudiantes aprendan 

aprender. Estos elementos pasaron de ser de 18 a 21 variables, debido a que cada estudiante 

tiene distintas formas de aprender. Es por ello que los profesores deben crear ambientes que 

originen motivación, reflexión, responsabilidad y una estructura solida entre sus 

estudiantes. También se deben incluir ambientes en donde no solo se trabaje de forma 

individual sino en parejas y en grupo. Esto permite desarrollar los talentos y la reflexión 

entre los integrantes del grupo. Entonces los docentes deben tener en consideración estas 

variables que permitirán desarrollar un estilo de aprendizaje adecuado al grupo para lograr 

los objetivos de los programas académicos y del mismo alumno.  

Con todo lo recabado en la entrevista,  se encontraron los factores primordiales que 

permiten que los estudiantes adquieran las habilidades  y la confianza para ocupar una 

vacante en su profesión estas son: 
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 Prácticas profesionales 

 Ingles  

 Laboratorios en la misma universidad 

 Materias ligadas a la carrera  

 

Lo anterior hace mención al vector uno el desarrollo de las competencias 

intelectuales, físicas, manuales e interpersonales. Ya que los programas que fueron 

diseñados no satisfacen a los requerimientos para adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para su profesión de los estudiantes. Las escuelas y sistemas escolares deben 

diseñar sus propias versiones dado que ellos conocen o entienden como podrían funcionar 

mejor la innovación en la práctica (Fullan, 2009, p.55).  

El vector uno también se relaciona con el modelo de Schlossberg (1981), en su 

característica dos. En donde explica los ambientes de pre y post- transición, que esta 

principalmente relacionado con las relaciones de grupos sociales y de apoyo de 

instituciones educativas.  

Finalmente, se tocó el tema de los cambios de la universidad.  Cuando al estudiante se 

le pregunto ¿Qué cambiarias de la Universidad? la gran mayoría de los estudiantes se 

quejaba de las instalaciones, en aspectos de falta de mantenimiento y limpieza. Así como de 

laboratorios como: área de turismo, informática, cobertura inalámbrica de internet, áreas 

verdes, para que pudieran desempeñar sus estudios. Otro aspecto que resaltaban los 

estudiantes, eran los docentes. Hablaban principalmente de los catedráticos que no 

aprendieron nada de ellos, ya que no contaba con una metodología de aprendizaje, o 
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estrategias pedagógicas que permitiera que aprendieran los estudiantes. Utilizaban un 

método de aprendizaje tradicional. He aquí un fragmento de un estudiante. 

 

Me podrías dar tu punto de vista de lo que cambiarias en la universidad, 
la verdad maestro hay muchos puntos que hay que cambiar en esta 
escuela, por ejemplo, yo pago $2,956 pesos mensuales más la inscripción 
de cada cuatrimestre que es de $3,847  y no tengo beca y la verdad no lo 
veo claro en la universidad, -me podrías explicar ese aspecto por favor-  
si claro, en una ocasión tuve la necesidad de realizar una impresión en el 
centro de informática y me dijeron que no había tóner, para imprimir, 
por lo que me sorprendí de esta situación estoy pagando una colegiatura 
y la escuela no tiene para un tóner para sacar unas impresiones,  
entonces maestro, hay muchas situaciones que he pasado yo y mis 
compañeros, a veces quiero estar en aéreas verdes para relajarme 
después de los exámenes y no hay, las instalaciones no les dan 
mantenimiento véalo usted mismo, mire en esta aula está sucia,  no 
limpian y la pintura esta desprendiéndose desde hace años está esa 
situación, yo entiendo que el presupuesto lo traen desde el Estado de 
México, pero lo que no puedo creer que han pasado dos años en que 
estoy en este lugar y la verdad no han podido pintar este espacio, ni para 
comprar focos. – Ahora respecto a los docentes ¿Cuál es tu opinión? 
bueno hay docentes que mis respetos tienen experiencia, sin embargo no 
tienen una metodología de aprendizaje tuve un maestro que todo el 
cuatrimestre nos la pasábamos nosotros exponiendo más bien nosotros le 
dábamos clase al docente, pero también hemos tenido docentes que nos 
han llevado a empresas, para conocer más la situación laboral, así como 
en participar en eventos como la reforestación de áreas verdes  como es 
el caso de la materia Turismo Sustentable………..  

Los factores determinantes de lo que cambiarían los alumnos en la Universidad son los 

siguientes: 

 Mejorar Instalaciones de la universidad  

 Capacitar a los docentes para impartir sus clases  

Respecto al factor de la capacitación de los docentes.  La universidad planea en cada 

cuatrimestre, impartir las Jornadas Pedagógicas para ayudar al docente a mejorar la 
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impartición de sus clases.  Sin embargo se desconoce por qué aún los alumnos realizan 

observaciones.  El porqué el catedrático no hace uso de los cursos  tomados, sería 

conveniente investigar lo que está ocurriendo, ya que en esta investigación arrojó un 

resultado no favorable para algunos docentes. Los maestros y administradores planean, 

diseñan, evalúan y preparan juntos los materiales para la enseñanza  Little (citado por 

Fullan, 2009, p. 76). 

Sin embargo no es suficiente solo capacitar a los catedráticos para lograr el desarrollo 

de la identidad del estudiante, sino que falta implementar estrategias organizacionales y 

estructurales en la institución que motive a los profesores implementar en el aula las 

herramientas efectivas para lograr el proceso enseñanza aprendizaje. En este caso la mejor 

alternativa es aplicar una autorevisión, en el que se discuta, se reflexione y se decida entre 

los miembros del colegiado universitario los cambios o correcciones pertinentes que deben 

efectuarse. Esta autorevisión debe aportar acuerdos que ayuden a corregir las situaciones 

que originaron el problema en la organización educativa. Estos cursos de acción permiten 

que los miembros generen nuevas formas de trabajar. La autorenovación produce  un valor 

agregado originándose una cultura organizativa, de modo que genere competencias  y  

capacidades propias.  

El desarrollo organizativo es una estrategia que se adapta a esta situación que enfrenta 

la universidad. Se trata de un proceso de discusión deliberación y decisión conjunta, de 

recoger datos para analizar y diagnosticar el funcionamiento de la universidad, por parte del 

grupo de profesores y en consecuencia movilizar los recursos internos y externos para 

emprender acciones de mejora en aquellos aspectos que se consideren prioritarios, en todos 
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los casos el proceso es tan relevante como el contenido, el medio suele ser el mensaje, 

(Bolivar, 2007,  pp. 91-92). 

Según Beckhard (1998), el Desarrollo organizativo es un esfuerzo, planificado, dirigido 

a cambiar las creencias, valores, actitudes y la estructura de las organizaciones, para 

incrementar su efectividad y el clima mediante intervenciones planificadas en los procesos 

organizativos, usando conocimientos procedentes de la ciencia de la conducta, Beckhard 

(citado por Bolivar, 2007, pp. 93-94). 

Otras de las teorías que se identifican en esta categoría es la teoría del constructivismo. 

Desde la antigüedad clásica se tiene evidencia de su existencia. Cuando Sócrates les 

preguntaba a sus discípulos. Lo que intentaba realizar Sócrates,  es que sus alumnos 

aprendieran a reflexionar y se examinaran todas las cosas que les rodeaban. No existía la 

costumbre de pensar sino que el conocimiento era mecánico y de enseñanza autoritaria.   El 

constructivismo es un método que permite que los estudiantes desarrollen su capacidades 

de reflexión, sobre todo cuando se tiene estudiantes universitarios el aula constructiva se 

vuelve  un aprendizaje interactivo  a partir de lo que el estudiante ya sabe, existe el dialogo 

entre el maestro facilitador  y los grupos a través del intercambio de experiencias y la 

manipulación de materiales y con ello se logra evaluar el grado de aprendizaje y 

comprensión de los estudiantes. Hay una transformación en el comportamiento del 

estudiante si se aplica la teoría del constructivismo. 

Entonces para crear un ambiente en la que los estudiantes sean activos en vez de 

pasivos. Es importante desarrollar situaciones en el que los alumnos expliquen, trabajen en 

equipos, el profesor conozca a sus estudiantes de lo que saben y lo que quieren aprender, 
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creándose así un ambiente en donde el alumno sea responsable de su propio aprendizaje, 

compartiéndolo todo lo que sabe a sus compañeros y se llegue a la autoreflexión. 

Para resumir todo lo expuesto en esta investigación. Se diseñó un cuadro sinóptico para 

visualizar las principales categorías o factores que intervinieron en las entrevistas 

efectuadas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).  Para conocer los 

puntos de vista de los estudiantes y también  conocer el desarrollo del estudiante durante y 

después del ingreso de la Universidad. Con ello también se identificaron los factores que 

intervinieron en el desarrollo de los siete vectores de Chickering en el estudiante en la 

universidad  (Véase la figura 14). 
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Fig.  14   Principales Factores que intervinieron en las entrevistas  

Cambios transitivos de los estudiantes

1.- Cambio de residencia 

2.- Problemas familiares 

Factores que intervienen para elegir una carrera

1.- Por decision personal 

2.- La influencia de un familiar 

3.- Por un maestro 

Factores primordiales que permiten que los estudiantes 
adquieran habilidades y confianza 

1.- Practica profesional 

2.- Ingles

3.- Laboratorios 

4.- Materias ligadas a la carrera 

Factores determinates de lo que cambiarian los alumnos en la 
Universidad

1.- Mejorar intalaciones 

2.- Capacitar a los Docentes  
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Capitulo 5.  Conclusiones 

 

5.1  Hallazgos  

 

 En este estudio se investigó los factores que intervienen en el desarrollo de los siete 

vectores de Chickering, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID). Al 

mismo tiempo saber identificar los vectores aplicables de las teorías Psicosociales sobre el 

desarrollo del estudiante de Chickering y Linda Reisser (1993) al contexto local de acuerdo 

a los datos obtenidos del instrumento seleccionado y con ello acompañar al estudiante a 

reconocer las oportunidades que tiene y aceptar sus emociones  para poder expresarlas 

durante su estudio en la universidad y después en su vida laboral. Así mismo  identificando  

las actividades apropiadas que permitan sensibilizar y desarrollar a los estudiantes 

universitarios en cualidades como: autonomía, interdependencia.  Por otro lado incentivar 

un ambiente para generar tolerancia de las diferencias y  respeto a las desigualdades 

individuales existentes en la comunidad universitaria.  

 Con los resultados obtenidos de las entrevistas con preguntas semiestructuradas y de 

forma exploratoria. En donde se emplea el análisis de diferentes casos y con un grado de 

selección minucioso en la recolección de fuentes de información personal  y verbal. Los 

propios estudiantes relataban en voz propia sus experiencias a través de las preguntas que 

se les formulaba. Lográndose la confianza de la libre expresión. Esto permitió lograr el 

objetivo de la investigación. Porque son evidentes los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes de la universidad,  factores como: el desarrollo de 

las competencias, emociones, autonomía de las relaciones interpersonales para obtener el 
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desarrollo de la identidad del estudiante. Es evidente que son bastante claras,  ya que cada 

estudiante consideraba que la universidad es un lugar en donde el alumno  podría expresar 

sus talentos y destrezas, además de establecer relaciones interpersonales entre los miembros 

de la comunidad universitaria, sin embargo también es evidente que el estudiante atraviesa 

por varias situaciones sentimentales, familiares y laborales, expresando el desarrollo de sus 

emociones para no afectar sus estudios universitarios.  

Por lo que la universidad puede tener la confianza que la información aquí expuesta, 

puede ser utilizada para la restructuración de los planes académicos universitarios 

curriculares o extracurriculares. 

 La Universidad es una etapa como lo clasificó en su teoría Psicosocial de Erik 

Erikson. En sus ocho estadios en especial en el estadio joven adulto.  Es una de las etapas 

más importante de la vida Psicosocial del ser humano, en donde se define la identidad del 

estudiante o en su caso la confusión de la identidad. Él estudia, toma sus primeras 

decisiones, se identifica con  grupos con sus mismas ideas. Por lo que pueden influir en los 

ambientes universitarios,  el ámbito emocional, físico y social. En general se van 

presentando los vectores que formula Chickering (1993), conforme va transcurriendo el 

tiempo  el estudiante va asumiendo situaciones que tendrá que enfrentar en su vida, de 

acuerdo a las habilidades y capacidades adquiridas en el. Si el estudiante no desarrollo  una 

formación de identidad, es posible que tenga que diseñar estrategias  para resolver los 

problemas que enfrente en un futuro.  

 Ahora bien de acuerdo a las fuentes personales de información y a las entrevistas 

hechas a los estudiantes. Existen eventos sociales por ejemplo: el Soñar despierto que 
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organiza la universidad año con año. En donde los jóvenes adultos pueden desarrollar sus 

competencias intelectuales, físicas, sociales e interpersonales en actividades recreativas. 

Los estudiantes demostraron con interés el vivir nuevamente esa experiencia, que es el 

diseñar eventos deportivos; así como actividades artísticas y recreativas para los niños. 

Además esto sirve como una forma de interrelacionar a toda la comunidad estudiantil de la 

UNID. Ya que participan todas las carreras, por lo que se desarrolla destrezas y capacidades 

de cada estudiante. Por ejemplo el trabajo en equipo, la coordinación en el grupo, 

sincronización para realizar las actividades a  tiempo. Por lo que se convierte en una 

oportunidad  para que el estudiante desarrolle su potencialidad, capacidad y sus 

restricciones.  

 Cuando se formularon las preguntas a los estudiantes, la gran mayoría consideraban 

que las estrategias utilizadas de algunos docentes  no eran efectivas,  por lo que no lograban 

el  objetivo del desarrollo de las competencias intelectuales que es el vector uno, cabe de 

aclarar que la universidad desde el 2011 se efectúo  una  restructuración en el plan de 

estudios de la propia universidad a nivel nacional incluyendo la sede UNID de Playa del 

Carmen, se estructuraron tres tipos de modalidades de asignaturas estas son: materias con 

contenido teórico, contenido teórico-práctico y contenido practico, además los docentes 

reciben como cada cuatrimestre cursos de capacitación en el uso de la TIC´S y temas 

relacionados en la mejora de impartición de clases, estos cursos que toman los profesores 

ayudan a establecer relaciones interpersonales entre los docentes de la universidad para 

conocerse mejor y establecer puntos de vista para mejorar la calidad en la impartición de 

clases, identificándose los vectores uno,  que es el desarrollo de las competencias y el 

vector cuatro en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 
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Entre otro de los hallazgos importantes encontrados en la investigación que 

contribuyeron en la comprensión del desarrollo del estudiante. De forma general  la 

mayoría de los estudiantes no se sentía lo suficientemente seguros para desempeñar su 

profesión de la carrera que habían elegido, identificando al vector uno, el desarrollo de las 

competencias de Chickering (1993), esto nos indica que es importante trabajar con 

estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar la práctica profesional, la lengua 

inglesa, implementar laboratorios o talleres y materias ligadas a las carreras, que son las 

categorías que sugirieron de las preguntas. En este sentido la universidad ya tomó acciones 

en la construcción de laboratorios y talleres que originaran  alcanzar el desarrollo de estas 

capacidades, ya que los propios profesores y alumnos lo han expresado en viva voz. 

Entre los cambios transitivos de los estudiantes relacionado con el vector dos. Sobre 

la gestión de emociones, surgieron las categorías del cambio de residencia y problemas 

familiares entre los estudiantes. Por lo que es conveniente diseñar estrategias que permitan 

apoyar al estudiante a superar esos cambios transitivos que pasa durante sus estudios 

universitarios, por ejemplo el contratar a un especialista en la materia en Psicología, para el 

apoyo de los estudiantes que requieran este tipo de ayuda. Así mismo implementar materias 

en los programas de estudio materias del área Psicología, aunque en algunas carreras si se 

contempla este tipo de asignaturas.    

Utilizamos la pregunta de los factores que intervinieron para elegir una carrera. 

Porque se identifica con el vector tres que es el desarrollo de la autonomía  que se considera 

la primera toma de decisiones que tiene un estudiante de 18 a 22 años de edad para elegir 

una carrera. Sin embargo  se originaron tres categorías que son: los estudiantes en donde 

tomaron su decisión personal, por la influencia de un familiar o por un maestro. Por otra 
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parte  sería conveniente que la universidad tenga un departamento de asuntos estudiantiles 

que permita apoyar al estudiante sobre esta temática vocacional, así como temas del 

desarrollo de las emociones con los estudiantes y de las relaciones interpersonales en los 

grupos estudiantiles.  

En el vector cuatro se refiere  al desarrollo de las relaciones interpersonales lo 

relacionamos con los factores de  lo que cambiarían los estudiantes en su universidad para 

originar la armonía entre la comunidad universitaria, originándose solo dos categorías que 

son: la mejora de las instalaciones y la capacitación de los docentes. Como se comentó en 

líneas anteriores la universidad está tomando acciones al respecto para mejorar estos 

aspectos señalados por sus propios alumnos, a través del mantenimiento preventivo que 

permitirá desarrollar las capacidades intelectuales en el aula. Así como darle un 

seguimiento a la capacitación de los docentes de manera teórica. Pero también de forma 

practica.  Para que el docente pueda aplicar las estrategias en el aula y poder desarrollar las 

capacidades intelectuales, físicas, manuales e interpersonales.  

5.2  Recomendaciones  

Para que un estudiante,  logre establecer la identidad,  es importante que alcance los 

cuatro vectores  en el transcurso de  su vida y el tiempo. Es recomendable que los docentes 

implementen en cada materia la  combinación de la teoría con la práctica, pero es esencial 

lograr que el docente involucre a  sus estudiantes, a través de la motivación  y se logre que 

participen en las actividades académicas que permitirán lograr los objetivos del perfil del 

estudiante, los individuos deben de empezar inmediatamente a crear una nueva actitud ante 
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la innovación y estimular la responsabilidad individual, para dedicarse colectivamente a 

una iniciativa continua, (Fullan, 2009). 

 Además de que  la universidad es un lugar en donde los estudiantes puedan 

desarrollar esas habilidades intelectuales, artísticas, de interacción con grupos sociales para 

establecer relaciones entre  la comunidad, lo que origina en algunas ocasiones el tener que 

dejar tu lugar de residencia y adaptarse a la cultura de una región o lenguaje.  

5.3  Sugerencias para futuras investigaciones  

Se recomienda que se continúe investigando ya que como se comento en líneas 

anteriores, aún existe muy poca información  del estudio de las teorías de desarrollo del 

estudiante  en especial en México. Esto permitiría conocer más de las situaciones de los 

estudiantes universitarios, en temas relacionados con el desarrollo de la identidad del 

estudiante.  Pero aún quedan temas y cuestionamientos pendientes todavía por explorar 

como: ¿Es aplicable el proceso de desarrollo de la identidad entre estudiantes que 

provienen del extranjero hacia México?, ¿Sera el mismo comportamiento de  las teorías del 

desarrollo del estudiantes en universidades públicas y privadas? ¿Cómo incorporar estas 

teorías para los estudiantes con una discapacidad?  

El trabajo fue una experiencia que permitió conocer más a los estudiantes en su 

desarrollo de identidad no fue una tarea fácil. Ya que cada entrevista duraba en promedio 

una hora y media por estudiante y posteriormente la redacción y captura de todas las 

conversaciones  de los estudiantes para poder seleccionar y analizar cada categoría. Existió  

una buena disposición por parte de los coordinadores de carrera, servicios escolares, 

administrativo. Así como para la consulta de fuentes de información personal de cada 
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estudiante seleccionado para el desarrollo de la investigación. El orden de las ideas y 

resultados de los datos personales de cada uno y la disposición del tiempo de los alumnos 

que actualmente estudian. Hubo también una participación de los estudiantes que ya  

egresaron y accedieron a la entrevista. Lo que permitió conocer cuáles fueron los factores 

que intervinieron en el desarrollo de los sietes vectores de Chickering en el estudiante 

universitario de la UNID. Para un mayor entendimiento que ayuden establecer relaciones 

entre la teoría del desarrollo de la identidad  en el contexto local.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Cuestionario aplicado al estudiante. 

 

 
 
Cuestionario  
Primero se formulan preguntas Generales y Posteriormente las especificas.  

  
Lugar:       

Fecha:     Hora: 

Nombre del Entrevistador: LAET Luis 

Enrique Carrillo Minaburo 

     

Nombre del Entrevistado :        

Licenciatura:     Cuatrimestre: 

Edad:   Género: M F  Lugar de Nacimiento: 

Trabajas :  

SI NO  

   ¿Donde trabajas? 

Estado Civil :     Vives con tus padres:  

           SI     NO 

  
1. ¿Qué tipo de cambios transitivos has tenido durante el transcurso de tus estudios universitarios? 
2. ¿Por qué elegiste, estudiar esta carrera? 
3. ¿Algún día recibiste orientación Vocacional en el nivel Preparatoria o en la Universidad? 
4. Si en este momento te contactara una empresa de acuerdo a tu carrera para cubrir una vacante ¿Te sentirías lo bastante 

seguro para aceptar la vacante? 
5. Retomando la pregunta anterior, hasta lo que has estudiando en la universidad ¿Tienes la suficiente experiencia y habilidades 

que has adquirido en tus estudios universitarios para integrarte a la vida laboral? ¿Por qué? 
6. ¿Cuál es tu opinión personal de lo que faltaría para que un estudiante se sienta seguro y adquiera las habilidades necesarias 

para integrarse en el trabajo? 
7. En tus estudios universitarios tomaste  algún curso que busquen desarrollar estas habilidades y destrezas, fueron efectivas 

para que las puedas realizarlas en la vida laboral o personal.  
8. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizaron los docentes y la universidad para que desarrollaras las competencias … 

a. Profesionales 
b. Emocionales 
c. Autonomía 
d. Relación interpersonal en la Universidad 

9. ¿Qué cambiarias en la universidad para que pudieras adquirir estas habilidades y destrezas para lograr desarrollarte 
profesionalmente? 

10. ¿Qué no cambiarias en la Unid? 
11. ¿Qué tan satisfecho estas en estudiar en la Unid? ¿Por qué? 
12. ¿Qué opinan tus compañeros de la carrera sus expectativas han sido cubiertas? ¿Por qué? 
13. ¿Qué cambiarían tus compañeros? 
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Apéndice B: Carta de confidencialidad de datos de entrevista. 

 

 

 

 

Playa del Carmen Quintana  Roo  a  7 de Febrero del 2013. 

 

Asunto: Carta de Confidencialidad de datos de Entrevista  

 

Estimado Entrevistado(a): 

 

Recibe  un    cordial  saludo  y  al  mismo  tiempo  agradecerte  tu  valioso  tiempo  para 

concederme  una  entrevista  para  la  realización  de  mi  tesis,    que  lleva  el  nombre  de 

“Investigación para el Diseño de una Nueva Escuela “   por parte del Instituto Tecnológico 

de  Estudios  Superiores  de  Monterrey  (ITESM),  Campus  Hidalgo,  de  la  Maestría  de 

Administración  de  Instituciones  Educativas  (MAD)  con  acentuación  Nivel  Superior, me 

comprometo  que    toda  la  información  recabada  de  manera  escrita  y  en  audio,  será 

manejada con toda confidencialidad y en absoluta discreción,   ya que solo será utilizada 

para  cubrir  con  los  objetivos  de  la  investigación,  salvaguardando  tus  datos  personales  

como:  nombre, lugar de trabajo, edad, comentarios realizados, etc.  Estoy seguro que con 

tu apoyo lograremos mejorar la educación en México.  

 

Sin más por el momento quedo de ti muy atentamente. 

 

LAET Luis Carrillo Minaburo  

Estudiante de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas (MAD)  
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Apéndice C: Guía de entrevista.   

 
 
Guía de Entrevista  
 
Nombre del Proyecto: Investigación para el Diseño de la nueva escuela  del Dr. Eduardo Flores  
 
Asesor Titular: Dr. José  Antonio Rodríguez  Arroyo  
  
Asesora Tutora: María Begoña Corrupio  
 
  

 

Objetivo General 

El objetivo general de esta investigación es  conocer cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo 
de los siete vectores de Chickering  en el estudiante universitario. 

 

 Objetivos particulares 

1.- Describir  la identidad del estudiante de la UNID, entre 18 y 22 años de edad. 

2.- Identificar qué factores particulares son aplicables de la teoría Psicosocial sobre el desarrollo del 
estudiante de Chickering y Linda Reisser (1993). 

  

Justificación de la Investigación 

La Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID), es una institución educativa preocupada 
por brindar una formación integral que responda a las necesidades actuales de sus estudiantes  y del sector 
laboral como son: la formación profesional, espiritual, en valores, compromiso social y habilidades de 
comunicación eficaz entre sus semejantes.   

El Modelo de Chickering and Reisser (1993), permite conocer los factores que intervienen en  los 
estudiantes para obtener un desarrollo de identidad durante la universidad. También se identifican los factores 
particulares que aplican a la teoría de la identidad.  Con ello se conoce las  habilidades que tienen los 
estudiantes, asi como mejorar aquellas que aun faltan por desarrollar para completar el proceso del desarrollo 
de la identidad. En este sentido se contribuye a que el estudiante  adquiera esas habilidades  necesarias para 
ser desarrollarse integralmente. Con ello permite que los estudiantes adquieran la suficiente confianza en su 
carrera para ejercerla, con seguridad y firmeza.  

En este sentido vemos claramente la importancia que tiene los 7 vectores fijados por Chickering and 
Reisser (1993), en la etapa universitaria. Estos describen las  situaciones que atraviesan los estudiantes para el 
desarrollo de su identidad. También se toma en cuenta los ambientes que rodean al estudiante. Entre ellos 
están, los maestros que tienen un contacto directo y  juegan un papel fundamental para el desarrollo de la 
identidad del estudiante. Así mismo la propia universidad debe proporcionar al maestro y al estudiante 
herramientas Andragógicas e instalaciones apropiadas para el logro de los objetivos planeados por cada 
asignatura de las diferentes carreras que ofertan. 
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Apéndice D: Programa de One Note de Microsoft Systems. 
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