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RESÚMEN

El aprendizaje es un proceso corresponsable, participativo y permanente, donde
intervienen: el aprendiz, docente, condiscípulos, institución y demás factores
sociales donde se desenvuelve el estudiante. Como elemento detonador del
aprendizaje está la investigación, que se realiza a partir de hechos reales que son
abordados sobre la base del desarrollo científico del estado del arte. Los
resultados de la investigación se materializan en marcos conceptuales que
sustentan el marco teórico del aprendizaje y generan la respuesta social, mediante
prácticas que permiten su transformación, favoreciendo así el saber hacer. Como
elementos facilitadores del aprendizaje están las tecnologías educativas y las
(TIC) tecnología de información y comunicación, que permiten una acción de
enseñanza aprendizaje más allá de las paredes de las aulas.
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INTRODUCCIÓN
Tema de la investigación educativa es impulsar el desarrollo de modelos,
métodos, tecnologías e instrumentos que favorezcan la implantación de enfoques
educativos centrados en el aprendizaje, mismo que lleva en sí el proceso de
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enseñanza, y cuya responsabilidad debe recaer en sus actores: aprendices,
docentes, padres de familia, tutores, sociedad y los administradores de la
educación.
Uno de los elemento de estudio es cómo catalizar el desarrollo metacognitivo en la
lectura, instrumento básico de la comunicación, y el nivel de proeficiencia de los
individuos en los procesos de comprensión y aprendizaje; así como identificar las
causas de la falta de habilidad para identificar los factores sustantivos de cada uno
de los elementos involucrados en el aprendizaje: conocimientos previos, textos,
tareas, estrategias y características del aprendiz, instrumentos y técnicas, que con
demasiada frecuencia limitan la capacidad de aprendizaje.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006, Educación superior de buena
calidad, en el punto 3.3.2, especifica el Objetivo Estratégico para lograr una
educación superior de buena calidad: Fomentar que las instituciones de educación
superior apliquen enfoques educativos flexibles centrados en el aprendizaje. Y
refiere a algunas de las líneas de acción para alcanzar este objetivo: Promover en
las IES el desarrollo y la operación de proyectos que tengan por objeto incorporar
enfoques educativos que desarrollen la capacidad de los estudiantes de aprender
a lo largo de la vida.
Greg Light & Roy Cox, (2001 ) cita la obra de Kember, (1997): “Concepciones de
la enseñanza en educación superior”, identifica cinco concepciones generales,
referidas 1) al maestro, 2) enseñanza, 3) estudiante, 4) contenido y 5)
conocimiento; aquí establece como cambio conceptual necesario: que el maestro
es agente de cambio; la enseñanza debe enfocarse al desarrollo de la personas y
las concepciones que éstas realicen; en relación al estudiante, el maestro es el
responsable de su desarrollo; el contenido, debe ser construido por los
estudiantes; y finalmente, el conocimiento debe ser socialmente construido Coll, C.
(2001).
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El Modelo Andragógico de aprendizaje adaptado de Knowles en (1984), especifica
que “los adultos cuentan con una rica reserva social y cultural de experiencias
significativas, una disposición para aprender caracterizada por una verdadera
necesidad de saber y hacer; una orientación del aprendizaje centrada en la vida,
en problemas y en tareas con motivaciones personales y emocionales intrínsecos
como confianza y autoestima. Nuestros estudiantes, en el nivel superior, traen
consigo una gran cantidad de experiencias y de interrogantes, que facilitan al
docente la orientación del aprendizaje, para que éste sea significativo para ellos,
Caraballo (2007).
Otros aspectos en el proceso de aprendizaje: la respuesta de los alumnos a los
trabajos llamados “tareas”. Por nuestra

experiencia podemos decir que en la

mayoría de los casos son tres fuentes las más frecuentemente utilizadas para
hacer las “tareas”: a) los apuntes que se dan como parte del apoyo didáctico; b) la
obtención en internet, y c) información de un solo texto, en la mayoría de los casos
no actualizado. En los tres casos, regularmente o escasamente, sin presentar un
análisis y síntesis, solamente copiar y pegar.
Parece ser que existe una lucha permanente entre el “maestro” y el aprendiz: el
primero, con el menor esfuerzo a trasmitir información, sin tomar a cuestas la
responsabilidad de que el alumno aprenda, haciendo un hábito natural el realizar
investigación y la transformación conceptual de los conocimientos encontrados; y
el segundo, buscar el camino más fácil para “pasar” la materia, y si es posible con
“diez”, y finalmente obtener un flamante grado académico que le posibilite ejercer
una profesión. Onrubia

(2005) refiere las implicaciones que conlleva el

aprendizaje en entornos virtuales y de qué se puede hacer desde la enseñanza
para promover el aprendizaje, haciendo referencia específicamente a dos de ellas:
La primera es la diferencia entre la “estructura lógica” del contenido y la “estructura
psicológica”.En la primera se muestra una responsabilidad plena del docente para
estructurar el objeto de aprendizaje con congruencia, profundidad, pertinencia y
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dentro del contexto de los planes y programas de estudio, sobre la base de una
investigación del estado del arte y de la realización de procesos empíricos
metodológicamente realizados, en un ejercicio que va más allá de las aulas y de
los tiempos asignados en la administración académica.

Metodología
La investigación es de tipo: estudio de caso. La Unidad de observación es grupo
de alumnos
Las técnicas de evaluación que se aplicaron fueron carpeta de evidencias y
evaluación formativa y sumativa. El registro de los datos se llevo a cabo mediante
carpetas de evidencia

individuales por alumno.

Se tomaron dos grupos de

alumnos de Tronco Común de la Unidad Modular: Mecanismos Ecológicos, de la
generación 35; con 29 y 30 alumnos, los que se identificaron como Grupo A y
Grupo B (GA y GB) respectivamente.
En el GA se aplicaron únicamente dos trabajos de investigación UNO INDIVIDUAL
Y UNO POR EQUIPO y el examen final. Los resultados de la calificación de los
trabajos se utilizaron para incrementar los puntos de calificación obtenidos
mediante el examen final y así asignar la calificación final. Con el GB se aplicaron:
mínimo dos referencias participativas por tema, mismas que deben se comentadas
sobre la base de referencias bibliográficas por algún compañero. Presentación de
trabajos individuales, presentación de trabajos grupales sobre la base de la
integración de trabajos individuales. Lecturas y análisis grupales sobre la base de
sus referencias bibliográficas.

Dos actividades lúdicas sobre la base de

investigación conceptual. Investigación de definiciones de conceptos utilizados en
la Unidad Modular. Mensaje central de la Unidad Modular y actividad social, ésta
basada en investigación de campo. Se maneja el concepto de PARTICIPACIÓN
REFERENCIADA, que consiste en participar en el desarrollo de la Unidad
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Modular, únicamente cuando se cuenta con una referencia bibliográfica o de
investigación de campo. Este fue el elemento de control y seguimiento del
aprendizaje, utilizando como evidencias los trabajos enviados vía internet y
guardados en una carpeta por alumno. Finalmente la calificación final se basó en
la evaluación del proceso de aprendizaje y el aprendizaje mismo. Para ambos
grupos se utilizaron las TICS como instrumento de apoyo y para no utilizar
únicamente las cuatro paredes del salón en el proceso de aprendizaje. Con la
diferencia de que al GB se le brindó asesoría vía Messenger y correo electrónico
para envío de trabajos; habiéndose revisado los trabajos por esta vía, se les
retroalimentaba de la misma manera. A ambos grupos se les proporcionó el
material básico y complementario suficiente mediante una página en internet,
utilizando el SPACE: http://chernanr49.spaces.live.com/. El control de las
actividades se llevó con el apoyo de una lista de asistencia y una lista de cotejo
puesta a la vista del grupo.

RESULTADOS
Del total de alumnos de los dos grupos solamente dos no accesaron a los
materiales dispuestos en el SPACE.http://chernanr49.spaces.live.com/.
El 90 % los alumnos del GA cumplieron con los trabajos de investigación.
Un alumno del GA reprobó el examen.
Calificaciones de 10 a 8 obtenidas en el GA: 5 alumnos con 10; 15 con 9 y 7 con
8, como se muestra en la Gráfica No.1. El 100% de los alumnos del GB
cumplieron con los trabajos de investigación y el 75% cumplió con un 50 % de
referencias colaborativas, el 87% tuvo participaciones referenciadas. Se realizaron
10 investigaciones grupales de campo y se presentaron los resultados a la
comunidad del CICSUMA. Éstos consistieron en el rescate de alimentos
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producidos con poca utilización de energía y mínimo de residuos, los mismos que
son orgánicos. En el GB no hubo un solo reprobado en el examen.
Calificaciones de 10 a 8 obtenidas por le GB: 23 alumnos con 10; 1 con 9 y 2
alumnos con 8, como se muestra en la Gráfica No. 2.

Gráfica 1
Gráfica 2

Conclusiones
El sistema de aprendizaje basado en la investigación del estado del arte y de
campo ofrece la posibilidad de aprender a aprender y aprender los temas de
estudio. Mediante la utilización de las TICS se apoya, dirige y se facilita observar
su evolución.
En términos generales los alumnos cumplieron con su responsabilidad en el
proceso de aprendizaje. Evidenciar el proceso de aprendizaje basado en la
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investigación se hizo mediante la técnica de PARTICIPACIÓN REFERENCIADA,
lo que al mismo tiempo hace dinámico el estudio y presentación de los temas de la
Unidad Modular, donde el docente solamente se convierte en guía y moderador.
Se observa que con el sistema de aprendizaje basado en la investigación no hubo
un solo alumno reprobado y que la calificación final alcanzada en términos
cualitativos fue superior en el GB. En promedio la calificación del GA fue de 8.8 y
del GB 9.5. Debemos esforzarnos en ayudar a aprender no solo para cubrir los
elementos curriculares, sino aprender a aprender y aprender a ser, desarrollar en
nuestros alumnos la actitud de permanente aprendizaje: un proceso que se
mantenga a lo largo de la vida.
La evaluación debe ser concurrente y fungir como verdadero termostato del
aprendizaje. Esto lo hizo posible el proceso de participaciones referenciadas.
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