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Conceptualización académica
de la excelencia en el ámbito universitario

Larry de Jesús Herrera Carreño

Resumen

Esta investigación se propone enunciar el concepto de Excelencia
Académica que se utiliza en el ámbito universitario, para ello se emplea, como
metódica, la Teoría Fundamentada, según la tradición definida por Strauss y
Corbin. La investigación hace una revisión bibliográfica de la literatura que
aborda la problemática estudiada para exponer su noción sobre el tema abor-
dado. Mediante el análisis de la data se definen las categorías que permiten
conceptualizar la excelencia académica. Entre los hallazgos más relevantes,
podemos mencionar a las categorías expresadas por quienes han reflexio-
nado sobre el tema, las cuales son: el conocimiento, el estilo de vida, la per-
sonalidad, la planificación y los valores.

Palabras clave: Excelencia académica, conocimiento, estilo de vida, perso-
nalidad, planificación, valores.

Academic Conceptualization of Excellence
in the University Environment

Abstract

This research proposes to articulate the concept of academic excellence
used in the university environment. To accomplish this, grounded theory is
employed as a method, according to the tradition defined by Strauss and
Corbin. The research includes a bibliographic review of literature that
addresses the problems under study in order to expound its notions about
the topic. Through data analysis, categories are defined that permit
conceptualizing academic excellence. Among the most relevant findings, the
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categories expressed by those who have reflected on the matter can be
mentioned, which are: knowledge, lifestyle, personality, planning and values.

Keywords: Academic excellence, knowledge, lifestyle, personality,
planning, values.

Introducción

El presente trabajo pretende conceptualizar el término “excelencia
académica” en el ámbito de la educación superior venezolana, debido a
que no existe una definición clara que sea aceptada universalmente por
los distintos actores universitarios. Esta investigación ha sido motivada
por la baja productividad de egresados de alta calidad, en las institucio-
nes de educación superior, que puedan exhibir en su curriculum estu-
diantil una trayectoria exitosa a lo largo de su vida académica dentro de
la universidad. En ese contexto, la noción de excelencia académica más
extendida en la comunidad universitaria está referida a la calidad de los
servicios y de las instalaciones con que se cuenta para desarrollar el pro-
ceso de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los educandos.

La universidad venezolana presenta una realidad particular, la
cual consiste en un viraje hacia la inclusión de toda la población estu-
diantil que proviene de distintos estratos y de diferentes tipos de institu-
tos de educación media y diversificada. Esto indica que conviven en las
aulas estudiantes con distintas formaciones académicas que deben com-
petir en igualdad de condiciones para alcanzar el aprendizaje con altos
niveles de rendimiento.

El tema abordado se centra en la universidad venezolana y mira a los
estudiantes, desde la perspectiva de teóricos que han reflexionado sobre el
tema, de manera de comprender cómo hacen los educandos para lograr
una excelencia en sus actividades académicas. No obstante, quienes de-
sarrollan y alcanza esa excelencia académica son los educandos y en ellos
se manifiestan otros aspectos que inciden en su consecución, tales como:
la formación académica previa, los valores humanos forjados en la familia,
las características personales, las relaciones interpersonales, su estructu-
ra cognitiva, las habilidades y las destrezas adquiridas, etc.

La estadística de egresados de las universidades venezolanas indi-
ca que menos del 3% de los estudiantes inscritos en ellas culminan sus
estudios de formación profesional con un promedio superior al 80% de la
nota o calificación máxima que pueden alcanzar dentro del sistema de
evaluación de la institución. Esto trae como consecuencia, diferentes ac-
ciones y actuaciones por parte de los estudiantes, que no necesariamen-
te son una consecuencia directa de la excelencia académica pero que se
ve influenciada por la imposibilidad de alcanzarla, destacan: deserciones
escolares en las instituciones universitaria, estudiantes que cambian de
carrera, migración hacia otras universidades o que los estudiantes frus-
trados se retiren del sistema de estudios de educación superior.
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Aspectos Metodológicos

La tradición que se emplea en el curso de esta investigación es la de
la Teoría Fundamentada, según la tendencia de Strauss y Corbin (2007).
Su fuente epistemológica se encuentra en el interaccionismo simbólico
de Mead y Blumer. Entre las características de la metódica se pueden
mencionar las siguientes: (a) la información se obtiene directamente de
los actores mediante entrevistas; (b) se hace una categorización de la
data; (c) se realizan diferentes codificaciones (codificación abierta, axial y
selectiva de la data); (d) desarrollo de las proposiciones que especifican
las relaciones entre las categorías; (e) exposición de la matriz o malla con-
ceptual; y, finalmente, (f) develación de la teoría que explica al fenómeno
estudiado.

El propósito de esta investigación es demarcar y construir el con-
cepto de Excelencia Académica que emplean los distintos actores acadé-
micos. Los hallazgos se presentan como citas textuales de las produccio-
nes escritas realizadas por los informantes de la investigación.

La información es analizada según la técnica sugerida por la metó-
dica asumida en esta investigación, la cual consiste en un microanálisis
y un muestreo teórico de la información obtenida de las citas. El microa-
nálisis consiste en un proceso de revisión de la información para cons-
truir las categorías y sub-categorías a partir de la revisión, contrastación
y reflexión de las citas. El muestreo teórico se va generando a partir de los
hallazgos que va suministrando la información y comprende la codifica-
ción abierta, axial y selectiva de lo investigado.

Resultados de la Investigación

Las categorías que se desprenden de la información obtenida a par-
tir de quienes han argumentados respecto la excelencia académica, son
cinco: 1) El conocimiento, 2) el estilo de vida, 3) la personalidad, 4) la pla-
nificación y 5) los valores. No se establecen ni se detallan las relaciones
entre ellas debido a que, posteriormente, se contrastará con las catego-
rías que emerjan de los otros informantes de la investigación.

Discusión

La Real Academia de la Lengua Española (2011) define la excelen-
cia como “superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y
estimación algo” y por calidad “propiedades o conjunto de propiedades
inherentes a algo, que permite juzgar su valor”, de igual forma define aca-
demia como el “establecimiento docente, público o privado, de carácter
profesional, artístico, técnico o simplemente práctico” y por valor el “gra-
do de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o
proporcionar bienestar o deleite”.
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Como una primera aproximación al concepto de excelencia acadé-
mica, de acuerdo a lo establecido por la Real Academia de la Lengua Es-
pañola, podemos apreciar que ella está referida al ámbito educativo, pero
específicamente, destinada a satisfacer las necesidades de quien la po-
see. Por lo tanto, la excelencia académica emerge como un valor que solo
tiene sentido para quien la busca y desea poseerla. Sin embargo, es reco-
nocida por otros quienes le asignan un grado superior de calidad, a tra-
vés de la cual, le otorgan un alto grado de estimación y de aprecio.

De acuerdo con la opinión de Pérez-Sandi (2001:34), “la excelencia
académica en los estudiantes está condicionada por las habilidades que
posea y la manera de como las emplea en la captación de su aprendizaje”.
El autor las resume en siete: Comprensión numérica, comprensión ver-
bal, memoria, razonamiento lógico, solución de problemas, aptitud espa-
cial y creatividad. A este conjunto heterogéneo de habilidades, el autor lo
llama personalidad intelectual. Esta visión de la excelencia académica se
centra más en los estudiantes; pero no como una masa amorfa sin un
sentido definido, más bien la considera como una cualidad relativa a los
individuos quienes solo podrán alcanzarla si poseen ciertas habilidades,
siendo capaces, además, de emplearlas adecuadamente en la captación
de su aprendizaje.

Al enfocarnos en la excelencia académica como habilidades, pode-
mos pensar que ella no está accesible a todos los individuos de forma na-
tural, ya que se requieren de ciertas capacidades o competencias para lo-
grarla. Sin embargo, es posible pensar que ella pueda ser alcanzada por
individuos que se formen con el propósito de poseerla. Al considerar las
habilidades a las que se refiere Ibid, concluimos que dichas habilidades
son del dominio académico, ya que son básicamente los fines educativos
declarados por toda institución académica. No obstante, debemos acep-
tar el hecho de que no todas las personas, en este caso los estudiantes,
tienen la misma disposición para asumirlas de forma permanente. Esto
explica, de alguna manera, que la excelencia académica no la posea to-
dos los estudiantes universitarios.

Tal como lo expresa Castañeda (2001:94) “el joven triunfador es efi-
ciente y eficaz en todo lo que hace”; y por ello: “planea con mucho cuidado
sus actividades y se toma el tiempo necesario para realizarlas con cali-
dad”. El autor establece, además, que es necesario cultivar los valores
para garantizar la excelencia; y destaca: Autoestima, autocontrol, pa-
ciencia, competencia, alegría, optimismo, responsabilidad, humildad,
puntualidad, emprendedor, eficiencia, eficacia, honestidad, fortaleza,
perseverancia, disciplina y calidad. Así pues, de acuerdo con estas ideas,
la excelencia académica está asociada a la actividad de planificación, que
de acuerdo a la definición dada por Cortes (1998), citado por Apuntes de
Gestión (2008:s.p.), “es el proceso de definir el curso de acción y los pro-
cedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas”. En conse-
cuencia, ser académicamente exitoso requiere poseer la habilidad o com-

Omnia • Año 19, No. 1, 2013, pp. 86 - 98 89



petencia de planificador para establecer objetivos y metas, y desarrollar
las estrategias necesarias para alcanzarlos.

Sin embargo, esta planificación no es la misma que se desarrolla en
el ámbito empresarial, ni tampoco en el ámbito organizacional. Si bien, la
planificación es una sola, la que desarrolla el estudiante en la excelencia
académica difiere de ellas por el hecho de centrarse en la persona y por
considerar a los valores como ejes centrales de dicha planificación. En
este aspecto, los objetivos y las metas de dicha planificación estarán con-
dicionados por el proyecto de vida individual de quien ejecuta dicha pla-
nificación. Por lo tanto, podemos afirmar que sin objetivos y metas, cla-
ros y bien establecidos por parte del estudiante, no se podrá alcanzar la
excelencia en lo académico.

En relación con el proyecto de vida individual, Zaldivar (2006:s.p.)
establece “Una existencia, pues, vivida sin el soporte de un proyecto que
le sirva de faro, se desarrollará de manera improvisada, al azar, y por tan-
to no se logrará la focalización de los esfuerzos del sujeto en pro del logro
de objetivos conscientemente determinados. Nuestras creencias y valo-
res juegan un papel de primer orden en la determinación de la misión vi-
tal, y contribuyen a la motivación y mantenimiento de los comportamien-
tos dirigidos a su consecución.”

Las ideas de Ibid incorporan algunos elementos que permiten vi-
sualizar la manera cómo los individuos pueden emplear en el proyecto de
vida la planificación de las acciones que les permitan alcanzar la excelen-
cia académica. En primer lugar, se mantiene la idea hacia el logro de los
objetivos establecidos previamente. En segundo lugar, es necesario que
los valores sean parte de ese proyecto, ya que sin ellos sería difícil alcan-
zar los objetivos propuestos. Por otro lado, están las creencias que pue-
den favorecer o desvirtuar el tránsito hacia esa excelencia de acuerdo a
los enfoques que se aceptan y a las posiciones que se asumen válidas
para desarrollar el plan de vida.

Según Antelo Montero (1984:s.p.) “en relación con el educando in-
dividual, excelencia significa un desempeño realizado al máximo de la
habilidad individual en modos que ponen a prueba los límites máximos
personales en las escuelas y en el lugar de trabajo”. Estas ideas expan-
den la noción (la excelencia académica) que se ha venido desarrollando
hasta ahora al incorporar dos nuevos aspectos: El desempeño y los lími-
tes personales. El primero de ellos se refiere a la manera de cómo el indi-
viduo actúa y desarrolla sus habilidades en el ámbito que se desenvuel-
ve. El segundo, por su parte, considera las fronteras que se establece el
individuo en sus actuaciones personales, llegando a considerar los obs-
táculos que impiden la realización de las metas individuales.

Por tal razón, la excelencia académica estudiantil puede pensarse
como logro personal que de ninguna manera pueda lograrse sin conside-
rar las habilidades individuales en el desempeño estudiantil, ligado al
deseo de superar los obstáculos. Por su lado, la Universidad Francisco
Marroquin (2004:03) define la temática investigada en estos términos:
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“La excelencia académica de los alumnos se manifiesta en su curiosidad
intelectual, su disciplina en cuanto se relaciona con el aprovechamiento
de su tiempo de estudio y su asistencia a las clases, su capacidad de re-
nuncia a gustos, satisfacciones y éxitos inmediatos, su cultivo de virtu-
des y valores fundamentales, la riqueza y selección de su léxico dentro y
fuera del aula, su destreza para utilizar oportunamente los recursos
puestos a su disposición”

La conceptualización de esta organización educativa universitaria
sobre la excelencia académica la presenta como una manifestación de las
características personales de los individuos, donde a través de sus habi-
lidades, los valores, la planificación y el uso adecuado de los recursos de
que dispone le permitirá alcanzarla. Queda claro que para poder lograrla
es necesario que el estudiante cuente con un respaldo institucional ade-
cuado, así como la acumulación de logros personales que fortalezcan sus
habilidades y mejoren su desempeño; es decir, esta definición se centra
en cómo deben actuar los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

En este aspecto, no solo cuenta su trayectoria escolar previa, sino,
además, la formación que desde el hogar le han aportado su entorno fa-
miliar. Los valores son incorporados a los individuos desde su entorno de
influencia más cercano, principalmente el de sus padres, pero también
pueden colaborar sus abuelos, sus tíos y las relaciones interpersonales
(amigos, compañeros de clase, conocidos, etc.). Por lo tanto, la institu-
ción educativa no es la única responsable del éxito académico, porque to-
dos deben contribuir con el desempeño del estudiante. Esto implica que
la excelencia académica es más una meta social que individual. Ahora
vemos que la excelencia académica toma otra perspectiva, el entorno so-
cial de quien la busca.

De acuerdo con la opinión de Beguet, Cortada, Castro y Renault
(2001), la excelencia académica de los estudiantes está conformada por
tres factores: Los intelectuales, los de aptitud para el estudio y los de per-
sonalidad. Esto explica la complejidad de las acciones necesarias para
lograr el aprendizaje en los estudiantes; aun más, las destinadas en ha-
cer excelente el desempeño académico. Según este estudio, los factores
intelectuales inciden en apenas el 25% en el logro del éxito académico.
Los factores intelectuales se refieren a las habilidades naturales que de
forma hereditaria adquieren los individuos de sus progenitores.

Es su aptitud para el estudio y los rasgos personales los que más
influyen en sus logros académicos. Este aspecto toma sentido de acuerdo
con las teorías educativas, porque, según ellas, todos los seres humanos
tienen las mismas capacidades y potencialidades para alcanzar el apren-
dizaje; pero esto no implica que deba ser excelente.

El entorno o el ambiente en el cual nace, crece, estudia y se desen-
vuelve la persona es un factor determinante en su desempeño académi-
co, ya que la educación es un hecho eminentemente social; por lo tanto,
son los otros seres humanos quienes contribuyan con la vida académica
de los estudiantes. Esto se refleja en la aptitud para el estudio, ya que el
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entorno lo estimula para aceptar o rechazar el aprendizaje como un valor
en su vida. De igual forma, los rasgos de personalidad pueden hacer más
fácil sus actividades académicas, debido a que todas ellas involucran re-
laciones interpersonales dado el carácter socializador de la educación
que estaría favorecido por una personalidad adecuada a los propósitos
académicos.

De acuerdo con estas ideas, toma fuerza la afirmación de que “las
personas inteligentes no nacen, se hacen”, a medida que se van forman-
do a lo largo de su vida académica. Por lo tanto, contar con un grupo fa-
miliar estable y culto, asistir a colegios bien dotados y con maestros de
alto nivel académico, tener acceso a recursos didácticos y contar con el
apoyo moral de familiares y compañeros que mantengan al estudiante en
la senda académica, son aspectos fundamentales para su éxito.

Para Manzano de Pérez (2009:47) la excelencia académica está liga-
da a rutinas de éxito, como se puede apreciar en sus palabras: “…el valor
de la excelencia académica estudiantil impulsa a la persona a construir-
se como un ser humano eficaz en su desempeño académico… la respues-
ta a tal llamado implica la emisión de conductas rutinarias de éxito en los
estudios y se expresa en el logro de buenos resultados en el ámbito aca-
démico”.

Destaca en estas ideas la concepción de la excelencia académica
como un valor en el estudiante. Este aspecto es fundamental, debido a la
motivación que propicia en las personas la consecución de un valor. El
proyecto de vida ayuda a establecer las metas, la actitud frente al estudio
a establecer los compromisos, la planificación a crear el camino para lo-
grarlo y la personalidad a favorecer las actuaciones del estudiante desti-
nadas a hacer posible lo pensado.

Todo esto pudiera fracasar si no se toman en cuenta las rutinas del
éxito. Este último aspecto esta precisamente ligado a la personalidad;
por lo tanto, es adecuado pensar que la excelencia académica depende
más de los aspectos personales que de los intelectuales o cognoscitivos.
Por otro lado, las ideas de Ibid implican el desarrollo de rutinas de éxito
que incluyen: La fijación de metas académicas, el establecimiento de
compromisos, la revisión de la situación actual, la planificación de activi-
dades y la auto-evaluación del progreso académico.

En cierta forma la definición de la excelencia académica que ofrece
Covey (2006) se aproxima a la de Manzano de Pérez por cuando la idea de
rutinas de éxito es sustituida por hábitos. En efecto, Ibid define la exce-
lencia académica como una consecuencia de un estilo de vida que abarca
el éxito integral de los adolescentes, donde este estilo de vida está forma-
do por siete hábitos, que son necesarios poseer y desarrollar; estos son:
Hacerte responsable de tu propia vida, definir tu misión y tus metas,
marcar prioridades y hacer primero las cosas más importantes, tener
una actitud de que todos pueden ganar, escuchar sinceramente a los de-
más, trabajar en conjunto para lograr más y renovarse con regularidad.
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Los aspectos señalados por Ibid están asociados más al éxito que a
la inteligencia. Algunas sociedades son más favorables al éxito que otras.
Pudiéramos pensar que es una condición cultural; sin embargo, lo que
subyace es una actitud de superación permanente, no se trata de creerse
superiores a otros, más bien considerarse digno de merecer algo mejor y
luchar para lograrlo. Es, por ello, que esta actitud no debe inhibirse en
los niños pensando que es una actitud egoísta, sino considerar que es
una condición humana de auto-realización. Rechazarla en los niños im-
plica castrarlos para desarrollar sus potencialidades futuras.

Al respecto, Yagosesky (2000:23) considera que la excelencia aca-
démica se relaciona directamente con el éxito individual: “…ya que lo que
una persona aprende o logra tiene que ver con miles de personas que han
participado en su vida. Sin embargo, aceptamos que en un momento
dado, la voluntad, la preparación y las capacidades pueden conjugarse
para hacer brillar a alguien o permitirle alcanzar un objetivo”.

El aporte de Ibid es fundamental para comprender que la excelen-
cia académica no es algo excepcional o que esté reservado a personas ex-
clusivamente inteligentes. El éxito en los estudios depende de la volun-
tad de los individuos para lograrlo, de la preparación continua durante
su formación académica y de las capacidades que hayan adquirido du-
rante su vida. Estos aspectos se ven influenciados por las personas con
las que han compartidos durante su existencia y por aquellos personajes
públicos que le han servido de modelos o de inspiración, bien sea en el
ámbito académico, de las artes, del deporte o de cualquier actividad hu-
mana donde se hayan destacados. Si todos los ingredientes apropiados
se combinan en cualquier ser humano, está asegurado su éxito, siempre
y cuando él esté dispuesto a desarrollarlo. Es como reza el refrán popular
“más hace el que quiere, que el que puede”.

En ese sentido, Hassan (2006:s.p.) considera: “…las personas, y
por ende, los estudiantes excelentes no nacen, se construyen sobre la
base de un mejoramiento personal continuo. Parte de sus ingredientes
son: Autoestima positiva, responsabilidad, cambiar un bien por un bien
mejor, sólidos valores personales, pensar a largo plazo, actitud positiva,
la ética, la ambición, buscar siempre ser mejores cada día y compartir
nuestro conocimiento con los demás”.

Nuevamente, nos encontramos con aspectos que señalan la auto-
superación como el motor esencial de la excelencia académica. Las ideas
de Ibid confirman el hecho de que es posible lograr que todos los estu-
diantes sean exitosos académicamente, basta con trabajar adecuada-
mente los elementos que más influyen en su desarrollo. Esto es lo que él
denomina “mejoramiento personal continuo”. Queda claro que estos as-
pectos son accesibles a todo ser humano y no son innatos; por el conta-
rio, debe esforzarse por alcanzarlos, asirse a ellos como la vía más expe-
dita para lograr el éxito.

De ninguna manera, debemos pensar que esto es un camino fácil,
quien así lo piense puede encontrarse con muchas sorpresas. Se debe tra-
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bajar arduamente para lograrlo y todos deben apoyar al individuo para
que pueda alcanzar la cima deseada. Como todo proceso humano, los
momentos más difíciles son los iníciales, pero una vez que se adquieren
las competencias básicas, el resto es solo cuestión de tiempo; aquel que
necesariamente deba darse para ver los frutos de lo que se ha sembrado.

Se vuelve a tocar el aspecto de la autoestima, ingrediente funda-
mental en la consecución del éxito académico. La autoestima es la más
clara exhibición de una personalidad sana; poseerla es garantía de poder
lograr el resto de las habilidades necesarias para alcanzar la excelencia
en los estudios. Sin embargo, si no se posee es posible adquirirla; para
ello, lo esencial es que el estudiante tenga la fortaleza para lograr un
cambio en su vida. Probablemente, puedan encontrase eventos pasados
que hayan dejado huellas en la personalidad del individuo que expliquen
la ausencia de la autoestima; por ello, el rol de los padres es fundamental
para vigilar el desarrollo de sus hijos, estar atento a las situaciones que
puedan marcarlo negativamente y ayudarlo a cultivar no solo la autoesti-
ma, sino; además, los valores que marcaran el rumbo futuro de su vida.

Al respecto, Sánchez (2004:s.p.) establece: “…el rumbo de la exce-
lencia está trazado por los valores, la verdad, la bondad, la belleza, la su-
peración personal y el bien común. La excelencia es una manera perma-
nente de ser, es hacer las cosas bien, sin errores, con actitud y voluntad
de servir. La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la ex-
celencia y la mejora continua son capacidades a nuestro alcance”.

Este enfoque presentado por Ibid es más humanista que los otros
considerados anteriormente, porque se acerca al lado humano de los es-
tudiantes; atendiendo a los valores que poseen. Además, considera a la
excelencia académica como un estilo de vida en vez de una característica
del alumno. De acuerdo a esta visión, poco importan las calificaciones
obtenidas en las evaluaciones; es más la actitud frente a la vida y lo aca-
démico es parte importante de esa vida. Así, el estudiante no tiene que es-
forzarse haciendo algo que es distinto a lo que hace cotidianamente.

Pero, cómo se llega a ese estado, en el cual el estudio es algo que for-
ma parte de mí ser. Obviamente, es algo que no puede lograrse de la no-
che a la mañana. Tampoco puede alcanzarse a través de los servicios que
ofrezca la institución. Si no forma parte de los estudiantes, por más que
nos esforcemos como docentes no lograremos que nuestros estudiantes
la alcance; tampoco servirán los programas institucionales destinados a
promocionarlos y a incentivarlos.

El otro aspecto considerado por Ibid es el de la perfección, la cual es
frecuentemente criticada socialmente. Es usual escuchar en las relacio-
nes humanas expresiones como “no seas perfeccionista”, “nada es per-
fecto”. Valdría la pena entonces preguntarse: ¿no será que socialmente
estamos negando la excelencia y en nuestro sub-consiente la hemos blo-
queado por creer que es perfeccionismo? Si esto fuese así, difícilmente
podremos alcanzarla y todo lo que hagamos estará destinado a fracasar
en el intento por lograrla.
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La reflexión que nos aporta Ibid, respecto a la perfección, es intere-
sante de considerar. Él afirma que la perfección no está a nuestro alcance
y que no es propia de lo humano; sin embargo, la excelencia, ser en exce-
lente en algo, si está a nuestro alcance por ser algo distinto al perfeccio-
nismo. Esto tiene sentido, ser excelente no implica ser perfecto. Por lo
tanto, un estudiante excelente académicamente puede fallar y hasta co-
meter errores; pero, no por ello no deja de ser excelente, siempre y cuan-
do se mantenga en la senda de la superación permanente, mejorando
continuamente sus errores.

Para Ibid son siete los hábitos de la excelencia: Saber escuchar, sa-
ber hablar, saber motivar, saber dominarse, saber crecer y aprender a vi-
vir, saber trabajar y saber ir al interior. Estos hábitos poco tienen que ver
con las actividades académicas, pero si mucho con nuestras actitudes
personales. Precisamente, desde esta perspectiva no se puede ser exce-
lente académica si no se es primeramente excelente como persona. En
consecuencia, esa es una condición previa que limita las actuaciones de
los educandos y permite explicar por qué existen tan pocos estudiantes
que pueden exhibir sus logros académicos en las instituciones de educa-
ción superior.

Demarcar adecuadamente la noción de excelencia académica y ha-
cerla de dominio público contribuiría más a alcanzarla que simplemente
cuidar los servicios que se ofrecen en nuestras instituciones educativas,
creyendo que con ello garantizamos su existencia. Mediante esta pers-
pectiva se precisa el trabajo que hay que realizar con los alumnos para
poder fomentar en ellos la semilla de la excelencia académica.

De acuerdo a lo planteado por Boriel (2008), la competencia acadé-
mica es el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y con-
ductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de
una actividad en su vida universitaria. En este caso, la noción de exce-
lencia académica está enfocada más en las competencias que en los as-
pectos personales; de igual forma, considera importante las disposicio-
nes y las conductas que poseen las personas. Por lo tanto, para Ibid es
importante el “ser” en el desarrollo de la excelencia de lo académico. No
obstante, el autor citado no deja de lado otros aspectos que son igual-
mente significativos y tal vez sean los esenciales en el logro de esta exce-
lencia. Ellos son el conocimiento y las habilidades. Entonces, como ya
hemos dicho antes y ahora apoyándonos en Ibid no se puede ser excelen-
te académicamente sin poseer conocimientos ni habilidades; pero tam-
poco puede lograrse sin tener la disposición para lograrlo y poseer la con-
ducta adecuada para alcanzarla. Por lo tanto, su consecución es más
compleja de lo que se cree comúnmente.

La excelencia académica de los estudiantes es una condición armó-
nica entre varios factores, donde se combinan aspectos académicos y no
académicos.

Entre los aspectos académicos podemos mencionar al conocimien-
to y a las habilidades y en los no académicos la personalidad, los valores,
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la conducta y la disposición a ser. Como vemos, podemos entender que
existen tres situaciones bien diferenciadas: la primera, donde existen es-
tudiantes que poseen conocimiento y habilidades pero no son excelentes.
La segunda, estudiantes con personalidad, valores, conducta y disposi-
ción a ser pero no son excelentes. Finalmente, la tercera en la que los es-
tudiantes combinan ambas condiciones y si logran la excelencia.

Conclusiones

La perspectiva teórica de la excelencia académica se fundamenta
en dos pilares fundamentales: el conocimiento y la planificación. El pri-
mero se hace tangible a través de distintas perspectivas, ya que depen-
diendo del individuo que lo adquiere se pueden tener diferentes postu-
ras. Así, la captación del aprendizaje se puede lograr a partir de distintos
niveles cognitivos, debido a que no todos los individuos poseen las mis-
mas potencialidades. Estas potencialidades dependen de las experien-
cias académicas de las personas durante sus años de escolaridad.

Es fundamental para lograr la excelencia académica, poseer una
alta curiosidad intelectual acompañada por un buen léxico, una actitud
positiva para el estudio y características personales que permitan la mo-
tivación, el autocontrol y el desarrollo de las relaciones personales con
los distintos actores académicos.

La planificación es el segundo pilar primordial de la excelencia aca-
démica, al igual que el conocimiento, no se puede mirar desde un solo án-
gulo. Los estudiantes que alcanzan la excelencia desarrollan la planifica-
ción de acuerdo a sus experiencias y al grado de la formación adquirida,
sin embargo, es esencial el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia para
que esa planificación pueda lograrse de una manera adecuada a los inte-
reses académicos. Algunos alumnos pueden llegar a ser mejores planifi-
cadores que otros, eso le facilita el aprendizaje y les permite tener más
tiempo libre para otras actividades no educativas.

Solo aquellos que renuevan constantemente sus destrezas en la
planificación son capaces de ser mejores cada día. Esto le permite em-
plear adecuadamente sus capacidades, aprovechar el tiempo y mejorar
su desempeño. Lo primordial está en establecer adecuadamente los com-
promisos, establecer claramente las metas y saber priorizar las activida-
des. Las cuales deben lograrse siguiendo un orden, lo primero debe ser
siempre lo primero, y para lograr cosas se deben alcanzar primero otras.
Muchas veces esto no puede lograrlo por sí mismo el estudiante, así, se
debe solicitar oportunamente ayuda y trabajar en equipo garantiza el éxi-
to buscado. Dominar esta lógica es esencial en la consecución de la exce-
lencia académica.

Los otros aspectos que permiten cerrar el círculo alrededor de la ex-
celencia académica son: La personalidad, el estilo de vida y los valores
humanos. Ante lo anterior surge una interrogante: ¿por qué una persona
que tiene buenos conocimientos y maneja la planificación no alcanza el
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éxito académico? La respuesta es que estas dos capacidades por sí sola
no garantizan el éxito. Es necesario que los individuos tengan una perso-
nalidad adecuada, mantengan un estilo de vida apropiado y posean valo-
res fundamentales que les permitan alcanzar el éxito académico.

En la personalidad, la autoestima y el autocontrol son indispensa-
bles para asegurar la motivación, la fortaleza y la ambición que empujen al
estudiante a los niveles superiores académicos. Por su parte, un estilo de
vida apropiado implica poseer un proyecto de vida; para ello, es necesario
satisfacer sus necesidades como ser humano que le permitan alcanzar la
felicidad, solo así se pueden lograr otras metas superiores. En este aspecto
es importante tener la capacidad de renunciar a gustos y actividades que
no estén contempladas en el proyecto de vida planteado. Ahora bien, a
partir de qué edad los individuos definen sus proyectos de vida.

Al respecto no existe un consenso entre los entendidos sobre el
tema, sin embargo, resulta adecuado pensar que a partir de los doce
años, cuando el individuo inicia su tercera etapa escolar y una vez ya de-
finidos los lineamientos básicos de su personalidad, resultaría apropia-
do la definición de su proyecto de vida. Sin embargo, sería recomendable
ir ajustándolo periódicamente para mejorar y corregir el rumbo para evi-
tar distanciarse de los objetivos y de las metas. Todo esto no podrá lograr-
se sin valores que apuntalen las metas propuestas.

La disciplina, la honestidad y la responsabilidad son los valores
fundamentales que todo estudiante debe poseer para asegurar el éxito en
lo académico. También, es preciso tener perseverancia que le permita
mantenerse en el camino del éxito. La paciencia, la competitividad y la
ética son también necesarias para alcanzar la excelencia académica.
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