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Resumen 

Se propone una metodología para crecer la participación de la población que asiste a Plazas 
Comunitarias del INEA. En la metodología se utilizan Talleres de Jóvenes Emprendedores, 
que incluyen actividades lúdicas para elevar la autoestima de los alumnos, transformándolos 
en personas con habilidades que les permitan terminar su educación básica. Se busca que 
participen en estos talleres las figuras que atienden a los educandos y se apropien de la 
metodología para mejorar su desempeño. 
 
A estas dos comunidades se les lleva desde un momento donde aprenden a hacer cosas, y 
pasar apoyados por herramientas de la telemática, a un momento donde dicen cómo se 
hacen esas cosas. Estos dos momentos se han logrado con las figuras de atención.  
Para el segundo momento, los educandos transmiten ellos sus conocimientos a sus pares, 
en vez de sus instructores. Para esto hay software atractivo que da alternativas para realizar 
esta función. Cuando ocurre esto, se están utilizando otras formas de representación del 
conocimiento, lo que permite evaluar a los educandos con otras alternativas. Con esto, a los 
educandos también se les da la oportunidad de informarse sobre los cambios que están 
ocurriendo en nuestra sociedad para incorporarse a ella productivamente. 
 
Introducción 
 
Ante la creciente población de jóvenes que abandona sus estudios, debido a que la escuela 
tradicional no satisface la mayoría de las veces necesidades, tanto de existencia como de 
subsistencia, ellos nos sugieren y nos dan muestras de las presiones que sufren cuando 
abandonan el aula: falta de motivación, ausentismo, inhabilidades para el aprendizaje, 
dificultades con cierto tipo de asignaturas, vida familiar estresante, pobreza, bajas 
expectativas de los adultos que les rodean, profesores deficientemente capacitados y no 
actualizados, escuelas desorganizadas y con falta de recursos para la instrucción [1].
 ¡No les echemos a los estudiantes la culpa de su bajo rendimiento o fracaso en su 
desempeño escolar! La deserción escolar en primaria es del 6% de los alumnos que se 
inscriben y crece al 43 % de la población diezmada que llega a la educación profesional [2]. 
Lo que se ha trabajado en este proyecto es la implementación de una metodología que lleve 
a mejorar la permanencia de los educandos en espacios dedicados a la atención de 
población rezagada en su educación. Estos espacios pertenecen al Instituto Nacional de 
Educación de Adultos (INEA) y se les conoce como Plazas Comunitarias. La forma de 
inducir una mayor participación de los educandos y que lleguen al final de su educación 
básica, fue a través de Talleres de Jóvenes Emprendedores. (También denominados 
Talleres de Ciencia.) La motivación se logró al transformar su actitud y llevarlos a participar 
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activamente en los talleres. Sabemos que cuando una persona en una actividad de grupo 
tiene éxito, crece su autoestima, confianza, entusiasmo y aumentan también, sus 
conocimientos. Esto es cuando se “descubren” como sujetos de poder (hacer cosas) 
comprenden la importancia de su educación básica. Dentro de la metodología, cada 
educando reflexiona sobre su desempeño y encuentra la razón de la escuela: aprender a 
hacer cosas, para autosatisfacer sus necesidades. 
 
El avance tecnológico que implica la automatización de procesos, donde aparece la 
computadora como un artefacto esencial en ellos; las personas tienen que reeducarse y 
aprender a decir cómo se hacen las cosas [3]. ¿A qué le dicen? A la computadora. Nuestra 
escuela no enseña esto a los alumnos, o si lo hace, lo realiza pobremente. No sólo hay que 
aprender a decir cómo se hace, sino también, a decir cómo se logra un resultado. Este 
segundo momento es el que se busca realizar, al final de los talleres de Jóvenes 
Emprendedores. O también, realizar talleres que no sólo se enfoquen a aprender a hacer, 
sino que también, aprender a decir cómo se hace. 
 
Platicarle a los educandos y ayudarles a reflexionar sobre su desempeño cuando se 
incorporen a la sociedad, ayuda a cumplir con uno de los requisitos de lo que se denomina 
una escuela inteligente [4]: informar a los alumnos sobre lo que se espera de su 
rendimiento. 
 
A continuación se habla de los momentos que ocurren en la metodología propuesta. Se dan 
sus fundamentos y evidencias de los alcances logrados con algunas comunidades de 
figuras de atención y educandos de las Plazas Comunitarias. Con esto se quiere decir que 
se tienen dos tipos de comunidades, las de las figuras o instructores que hay en las Plazas 
Comunitarias, una segunda comunidad, las de los educandos que asisten a ellas. 
Es interesante mostrar cómo las herramientas de la telemática como son los Web log  (hoy 
conocidos como blogs) y software como la suite: I – Life de Apple® ayudan a un desempeño 
diferente de los involucrados en la educación. 
 
Fundamentos para la metodología 
 
De acuerdo a lo propuesto por el físico Manfred Euler del Instituto de Leibniz, cuando se 
laza un reto y éste se relacione con la realidad resulta muy motivador para los jóvenes. 
Resolver un reto da elementos para resolver dudas y necesidades. Este fue uno de los 
primeros pasos a seguir para motivar con una pregunta a la participación de los educandos. 
De las contribuciones de Manfred Euler en el Seminario Internacional Girep en el año 2003 
[5], menciona en su artículo Quality Development: Challenges to Physics Education se 
obtuvieron los siguientes puntos para la realización de los talleres: 
 

The actual teachers’ scripts also set limitations to an adequate use of 
experiments. Experiments serve a wide spectrum of functions in 
physics as well as in physics instruction. Theoretically, teachers 
assign a crucial role to experiments in the teaching and learning of 
physics. Teachers’ beliefs mainly reflect the following function of 
experiments:  

 
 The learners should have a practical experience with the phenomenon 

in question.  
 Experiments have a high motivational value. 
 Experiments are important to develop practical skills (observation, 

thorough working, use of tools and instruments).  
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 Experiments are an important source of knowledge.  
 Experiments make abstract concepts visible.  
 Naive beliefs can be challenged by experiments.  
 Experiments serve a methodological function: the testing of theories 

and ideas by confronting them with reality.  
 Experiments promote scientific inquiry methods. 

 

Ejemplos de los títulos de los talleres diseñados son: 

 Nieve de limón 
 Cohetes de Vinagre con bicarbonato 
 Nudos y trucos mágicos 
 Origami, LOGO y computadoras 
 

Ahora si reconocemos que nuestro interlocutor, en este caso los educandos, tienen estilos 
para resolver los problemas: hay quienes prefieren y acabar de entenderlo antes de tomar 
decisiones, mientras que otros actúan inmediatamente, y encuentran la solución a través de 
un aprendizaje en la acción. Además, la pregunta que se hacen, las cuales  pueden ser de 
acuerdo a una propuesta desarrollada por Bernice McCarthy del mundo de la psicología 
[6]: ¿qué es esto que me quieren enseñar? ¿Por qué me quieren enseñar esto? ¿Cómo 
funciona esto que me quieren enseñar? ¿Qué sucederá con esto que me enseñan? Se 
puede hacer un diseño de la instrucción cuyos pasos se enumeran a continuación: 
 
 1. Liberación de la información y motivación de los educandos. 
 2. Evaluación de lo comprendido. Fomento de habilidades. 
 3. Conocimiento de las metas a lograr. Síntesis del aprendizaje. 
 4. Conexión con el mundo y auto motivación. 
 5. Compartir y desarrollar la conexión. Uso del aprendizaje significativo. 
 6. Crítica al trabajo realizado y expresión de lo aprendido. 
 
Por último, queda por entender ¿qué significa que los educandos tengan un conocimiento? 
Para representarlo, los educandos no solo es con la ayuda de símbolos (como cuando se 
escribe o lee); sino cuando se desempeña y da indicaciones a sus pares, es otra forma de 
dar a entender que tiene un conocimiento.  
Jerome Bruner propone que cualquier rama del saber (o cualquier problema dentro de ese 
dominio del conocimiento) puede representarse en tres formas: 
 

• mediante un conjunto de acciones apropiadas para alcanzar cierto resultado 

(representación prescriptiva) 

• mediante una serie de imágenes o gráficas sumarias que representen un concepto 

sin definirlo cabalmente (representación icónica) 

• mediante una serie de proposiciones lógicas o simbólicas derivadas de un sistema 

simbólico gobernado por reglas o leyes para formar y transformar las proposiciones 

(representación simbólica) 
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Atendiendo a esta propuesta, con la primera forma de representación, es el trabajo práctico 
que se indica entre compañeros a través de pasos a seguir para tener éxito en cualquier 
empresa que se desee llevar a cabo. En cambio, para cumplir con la segunda forma de 
representación, puede ser con la ayuda de la computadora y recurrir al uso de gráficas para 
expresar acabar de comprender un fenómeno, ya que se recurre a medir como una acción 
para conocer más sobre el hecho que se observa. Y la tercera forma de representación es la 
manera clásica de trabajo al que se recurre cuando se va a la escuela: a leer y escribir. Lo 
que nos permite evaluar de muchas formas al educando cuando se quiere saber si posee el 
conocimiento. 
 
Metodología y resultados 

La metodología de los talleres llama la atención de los alumnos y los transforma en 
participantes de su propio aprendizaje. Al inicio de los talleres, se da la información de tal 
forma que estimula sus sentidos y capta las mentes de los participantes, dándoles la 
oportunidad de involucrarse con el reto propuesto en la actividad. Esto implica un 
aprendizaje integrado. Lo que estimula su imaginación, activa su pensamiento crítico, capta 
su percepción, y lo más importante desarrolla sus habilidades para la comunicación. En la 
última parte de los talleres, los estudiantes utilizan símbolos y el lenguaje, semejantes a los 
que aparecen en los libros de texto o en el campo de estudio, o disciplina, de estudio para 
hacer una descripción de la actividad realizada. Este último paso es necesario si lo que se 
desea es que ellos terminen con su educación básica y continúen en el campo en el que se 
quieran desempeñar. Con esto se les dan las herramientas para entender y comunicarse 
tanto en un nivel abstracto como en uno concreto. 
 
Hoy en día los alumnos deben ser más competentes para el manejo de la información. Esto 
es debido a la cantidad de recursos que se tienen con la tecnología involucrada con la 
telemática. Una de estas herramientas se conoce como Web log o blog que ofrece en el 
mundo de la educación una opción para comunicarse entre profesor y alumnos, o entre 
alumnos, de manera asíncrona. Las formas que toma el blog se relacionan con el mundo del 
medio escrito: bitácora, gaceta, consultoría,… y potencian las actividades de una 
comunidad. En el caso de una plaza comunitaria se utilizó un blog para dar evidencias de 
los conocimientos adquiridos por los alumnos en la realización de los talleres [7]. Un aspecto 
relevante de este tipo de evidencias es reconocer educandos que son poco eficaces 
comunicándose oralmente, transforman su imagen cuando expresan por escrito sus 
experiencias. Lo que permite encontrar otras formas para evaluar su desempeño. 
 
El proyecto involucra a dos grupos: a) la juventud que asiste a las Plazas Comunitarias y b) 
las figuras que atienden a estos jóvenes (los instructores). Se buscó que los instructores se 
apropiaran de los talleres. Cuando se lleva a que los estudiantes tomen la dirección de los 
talleres, se potencia la actividad de ellos, y los instructores aprender más sobre cómo 
facilitar el proceso de aprendizaje de sus pupilos. Una forma también de dar a conocer lo 
que puede hacerse en la Plazas Comunitarias es digitalizando la información y grabándola 
en un disco compacto. El vaciado de la información en el disco compacto cumple con un 
diseño, un guión para buscar un mejor impacto. A continuación de desglosan las partes de 
la información en el disco compacto: 
1. ¿qué son las plazas comunitaria INEA? 

2. Vida y movimiento en la plaza comunitaria INEA 

3. Tú puedes animar una plaza comunitaria INEA 
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4. La metodología para animar una plaza comunitaria 

5. Recursos y herramientas para animar una plaza comunitaria 

6. La Tecnología Educativa y la plaza comunitaria 

Con esto último, nosotros como instructores damos evidencias sobre como decir que se 
hacen los talleres en las Plazas Comunitarias. Los beneficios obtenidos llevan al 
reconocimiento a la reproducción de este proyecto en otras sedes sin la necesidad de que 
asistan los instructores de forma presencial; además de que se evalúa el material con las 
plazas que llevan a cabo este trabajo a distancia. Se puede decir que el impacto y 
apropiación de este trabajo cuando se envió a diferentes sedes en los estados de la 
República fue del 25%. Es decir, uno de cuatro estados a los que se les envió o entregó 
personalmente el disco compacto lo ha utilizado para llevar a cabo una actualización en sus 
plazas comunitarias. ¿Se puede decir que las figuras de atención han entendido lo que 
significa que tan sólo se les diga cómo se hace la capacitación para crecer la asistencia y la 
participación de sus educandos? ¿Podríamos crecer la participación de los educandos si los 
que dan la misma información son ahora los mismos educandos? 
 
Buscamos que los mismos educandos sean los que encuentren formas de dar información 
de sus éxitos apoyándose en herramientas como la suite I – Life de Apple®. Lo que da 
muestras del conocimiento de la forma icónica propuesta por Bruner, implicando formas 
diferentes de la evaluación y desempeño de los educandos. Así como se explicitó la forma 
de la metodología para el trabajo en la primera parte con los educandos, para este segundo 
momento con ellos la metodología a utilizar será el trabajo por proyectos. Aplicando en estos 
la planeación estratégica de la que se aprende en la acción [8]. 
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