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Resumen 

Se presenta una reflexión de la necesidad de ejercer el  liderazgo en el aula, el estilo de liderazgo y se 
propone el diseño de actividades que involucran el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, a 
través de la participación en equipos de aprendizaje cooperativo, y se abre la posibilidad de intervenir en un 
proyecto de investigación acción participativa. Se comentan algunos de los resultados obtenidos a lo largo de 
la experiencia profesional. Planteamos la necesidad de aprender a investigar investigando y la de aprender a 
liderar no sólo imitando al profesor sino ejerciendo el liderazgo dentro de los equipos de trabajo. 

Abstract 

A reflection of the need to exercise leadership in the classroom, leadership style and design activities 
involving the development of critical thinking in students, through participation in cooperative learning teams 
is proposed is presented, and opens the possibility of intervening in a participatory action research project. 
They discussed some of the results obtained during the work experience. We are addressing the need to learn 
to investigate investigating and learning to be a leader not just imitating the teacher but exercising leadership 
within the working groups. 

Keywords: Leadership, cooperative learning, learning strategies. 
 

¿Es necesario un líder cuando se pretende que el egresado piense, desarrolle sus capacidades reflexivas, 
proponga, innove, sea creativo e independiente? 

La reflexión se centra en el estilo de liderazgo adecuado para lograr un aprendizaje significativo que permita 
utilizar el conocimiento adquirido para la resolución de problemas en el área de desempeño profesional de 
nuestro egresado, en particular si se trata de formar parte de un grupo de investigación multidisciplinario, que 
aplicando el método científico sea capaz de innovar, dar alternativas de solución y proponer reingeniería 
cuando sea necesario.  

No se trata de reproducir se trata de desarrollar la creatividad, de promover el espíritu crítico del estudiante, 
que cuestione, que proponga que investigue, que diseñe, que compruebe, que evalúe, esto va más allá de 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

339 
 

simplemente asistir a clases y acreditar una materia para conseguir un título universitario se trata de una 
concepción nueva de la práctica profesional en la que el egresado verdaderamente se involucre. 

La visión constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se 
imparte en las Instituciones educativas sea: promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en 
el marco de la cultura del grupo al que pertenece, promover el autoaprendizaje, la adquisición de habilidades 
y actitudes motivando a los participantes a “disfrutar” del aprendizaje mediante la estimulación de creatividad 
y responsabilidad en la apropiación de problemas que son parte de su entorno. (Morales Galicia, 2008). 

El uso de estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje lleva a considerar como el agente de enseñanza 
al docente y lo considera como un ente reflexivo, estratégico que puede ser capaz de proponer lo que algunos 
autores han denominado con acierto una enseñanza estratégica (Jones, Palinscar, Ogle, y Carr, 1995). Desde 
el punto de vista de Díaz- Barriga, los dos tipos de estrategias de aprendizaje y de enseñanza, se encuentran 
involucradas en la promoción de aprendizajes significativos  de los contenidos escolares, las dos 
aproximaciones no son excluyentes, por lo que pueden ser más bien complementarias para lograr que el 
alumno sea autónomo y reflexivo; de hecho la combinación de varias estrategias tienen una “doble utilidad”. 

Conociendo una amplia gama de estrategias el docente puede promover el aprendizaje significativo en los 
alumnos, las cuales deben estar complementadas con principios motivacionales y de trabajo colaborativo; para 
esto son indispensables cinco aspectos esenciales (Díaz Barriga, 2001), para poder considerar que tipo de 
estrategia es la indicada en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una 
secuencia instruccional, debemos: 

1) Considerar las características generales del estudiante 
2) Tipo de dominio de conocimiento y del contenido 
3) La intencionalidad de lo que se desea lograr 
4) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas previamente 

si es el caso) así como el progreso y aprendizaje de los alumnos. 
5) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido hasta el 

momento). 

Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento para decidir por 
qué utilizar una estrategia y de qué modo hacer uso de ella. Dichos factores también son elementos centrales 
para lograr el ajuste de la ayuda pedagógica. 

Queda en el agente de enseñanza la toma de decisiones estratégicas para utilizarlas de la mejor manera posible. 
Sin la consideración de estos factores y otros, el uso y posibilidades de las estrategias se verían seriamente 
disminuidos, perdiendo su efecto e impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Dar un enfoque en la educación de los profesionistas hacia la resolución de problemas es una consecuencia 
directa de aceptar el concepto del profesionista como un solucionador de problemas (Robertshaw 1978) dice 
“cada día el mundo moderno exige el manejo de problemas más y más complejos a todos los niveles”, por lo que el 
desarrollo de habilidades para resolverlos se convierte en una realidad, la pregunta surge ¿Cómo enseñar a 
resolver problemas (RP) para que el estudiante se dé cuenta del proceso y lo vaya empleando de manera más 
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eficiente, lo cual se hace mediante una estrategia de pasos organizados (solución por Investigación participativa 
IP). 

Se define al líder como la persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente 
hacia el logro de objetivos y metas sean personales, organizacionales deportivas y/o  académicas. El verdadero 
líder nunca es impuesto porque se convierte en director, él gana su autoridad con su planeación, 
conocimientos y disposición para ese trabajo. 

Sus características generales son: Una gran capacidad para comunicarse, ejercer y aplicar en cada acción, 
inteligencia emocional, capacidad para establecer metas y objetivos, calidad de planeación, conoce sus 
fortalezas y las aprovecha al máximo crece y hace crecer a sus alumnos porque los conoce y tiene claro sus 
fortalezas y debilidades, tiene carisma, es innovador, responsable y siempre está permanentemente informado 
de su especialidad y de los temas que inciden en su quehacer. 

Las funciones de un buen líder en un grupo de aprendizaje son: 

 Coopera con los integrantes del grupo,  
 guía y orienta los esfuerzos del grupo,  
 define los problemas que se le presentan, reuniendo la información relativa a él,  
 investiga las causas que originaron ese problema y problemas análogos,  
 analiza los problemas, entrena a los colaboradores (estudiantes) en la manera de la resolución efectiva 

de ellos,  
 revisa recomendaciones y acciones que le entreguen los colaboradores (estudiantes),  
 efectúa preguntas para obtener más información y orientar el trabajo,  
 se actualiza y efectúa estudios tendientes a la especialización en ese rubro y determina la acción 

correctiva que se requiera, 
 media en los conflictos cuando estos surgen en el equipo de trabajo. 

Siendo algunas de sus responsabilidades más importantes: cumplir con los objetivos y metas de su 
competencia, haciendo uso óptimo de los recursos y medios con los que cuenta, presentar proyectos y estudios 
sobre un aspecto o tema que requiera cambios, generar equipos de trabajo efectivos, optimizar procesos de 
mejora en los alumnos, procedimientos y materiales y productos de trabajo en los laboratorios y, finalmente, 
gestionar un buen manejo de conflictos y toma de decisiones. 

Por último las tres habilidades de un líder son: habilidad técnica que se refiere al conocimiento y capacidad 
de una persona la cual interviene en cualquier tipo de proceso o técnica y se conoce como SABER HACER. 
La habilidad humana, que es la capacidad para trabajar con las personas a fin de obtener resultados de trabajo 
en equipo, se le conoce COMO SABER SER CON OTROS. Finalmente La habilidad conceptual. Que es la 
capacidad de pensar en términos de modelos, marcos de referencia y relaciones amplias, esta habilidad hace 
que el líder tenga la capacidad de tomar decisiones constructivas, se le conoce como SABER 

La pregunta a responder es que tipo de liderazgo debe ejercer el docente o un director de proyectos de 
investigación a nivel superior que sea congruente con desarrollar  en los estudiantes el espíritu crítico y 
transformador, si se pretende crear seres pensantes capaces de transformar la ciencia y la tecnología. 
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Las ideas de liderazgo transformacional se le atribuye a James McGregor Burns, aunque la teoría surge de los 
trabajos de Bass (1985 a,b) en la cual se caracterizan tres tipos de liderazgo:  transformacional, transaccional y 
laissez faire. 

La fuente del liderazgo transformacional reside en las creencias y valores del líder (Hoy y Miskel 2008) lo 
mismo ocurre cuando el líder tiene una actitud visionaria e inspira a la gente que lo rodea (Avolio 2005). Este 
liderazgo se basa en la motivación, satisfacción y el logro del seguidor. 

Los factores que afectan al liderazgo transformacional son: 

a) Influencia idealizada. Provee respeto y confianza de los seguidores y provee la confianza para aceptar 
cambios. 

b) Motivación inspiracional. Cambios en las expectativas de los participantes de que los problemas 
pueden ser resueltos en un clima de camaradería. 

c) Estimulación intelectual. Apunta a la creatividad y la innovación a criticar las viejas formas y proponer 
nuevas estrategias para resolver problemas. 

d) Consideración individualizada. El líder presta atención a las necesidades de logro y crecimiento de 
cada participante y evalúa las potencialidades y debilidades del equipo de trabajo. 
 

Existe una gran cantidad de literatura  entre el liderazgo en el aula y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos. Son propuestas más nominales que normativas, es decir, se limitan a llamar liderazgo a lo que 
favorezca el incremento del aprendizaje de los alumnos, sin que se sepa articular las razones particulares de 
esa conexión. Estos textos se corresponden con  lo que he llamado ‘artículos de posición’. Son artículos que 
ni están basados en investigaciones empíricas ni en revisiones sistemáticas de la literatura, pero contienen 
valoraciones de posición sobre factores como el liderazgo ético o introducen nuevos conceptos de liderazgo. 
Muchos de estos toman la forma de ‘consejos para los líderes’" (Muijis, 2011, 116) 

Hay otro gran grupo de autores que hablan de las teorías de la acción. En las cuales docente se hace más líder 
ante los alumnos, los profesores y la dirección cuando resalta esa autoría de hechos y acciones aisladas. 

Creemos que lo que incrementa el aprendizaje de los alumnos no son las teorías generales y las grandes y 

amplias explicaciones, sino las explicaciones detalladas referidas a las prácticas concretas desarrolladas en el 
aula. Por tanto, lo que en realidad da frutos es la correspondencia específica y particular de las acciones 

cometidas en el aula con respecto a las necesidades concretas del alumnado (MacBeath y Townsend, 2011). 

Los profesores deben encontrar pues el estilo y las pautas más adecuadas a su situación específica en el aula. 

De este modo, el liderazgo del profesor se acrecienta frente a los alumnos y los profesores, en la medida que conoce más y 

mejor a sus alumnos y las situaciones que estos generan o evitan situaciones de conflicto en el aula con respecto al 
aprendizaje 

Elmore (2010) propone que la importancia de esta interacción se encuentra, en que el docente demuestra su 
liderazgo en el aula aumentando lo que enseña, al tiempo, que es muy claro en las instrucciones de las tareas 

de aprendizaje. Por consiguiente, el liderazgo de un docente en el aula consiste en que sea capaz de hacer trabajar al 

alumnado, con mayores niveles de complejidad y, al mismo tiempo, con mayores niveles de nitidez o claridad en las 
instrucciones del trabajo que hay que llevar a cabo, el liderazgo del docente en el aula por tanto no radica en su 
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nivel de experto en torno a la docencia y el aprendizaje, sino en su nivel de experto en torno a la capacidad de 

hacer trabajar a los alumnos y, en concreto, de enseñar al alumnado a que aprenda a  hacer lo que necesita saber 

Finalmente Elmore, propone  "nuestro propósito (...) es desarrollar en los educadores la capacidad de realizar 
potentes afirmaciones de causalidad acerca de cómo su trabajo afecta al aprendizaje de los alumnos” (2010, 
12). 

De todos los modelos de liderazgo desarrollados específicamente para usar en el aula, probablemente el 
denominado liderazgo centrado en la enseñanza y el aprendizaje sea, en la actualidad, el más conocido 
(Townsend y MacBeath, 2011). Otra denominación muy extendida es la de liderazgo centrado en la tarea u 
orientado a la tarea (Day et al., 2010). Esta expresión tiene su interés dado que llama la atención acerca de la 

importancia del liderazgo centrado en la práctica escolar concreta.  

A principios del año 2000, especialmente en la literatura americana, se empieza a cuestionar las limitaciones 
del concepto de liderazgo instruccional frente al llamado liderazgo centrado en el aprendizaje. Este es el 
término que adoptó oficialmente en Inglaterra la National College for School Leadership en el año 2007. El 
cambio conceptual se sitúa en que la expresión de liderazgo centrado en el aprendizaje enfatiza, por un lado, 
la acción de los estudiantes y, por otro, diversas funciones de liderazgo, especialmente las de transformador y 
compartido (Gunter, 2001). 

El comportamiento de los líderes se explicaría sólo en función de sus capacidades individuales, motivaciones 
y negociaciones (Louis et al., 2010, 13). Pero la idea básica es que el objetivo último del liderazgo del profesor en el 

aula, y de todos los agentes que participan en una institución  escolar, es el incremento de resultados de los alumnos 
(Bolívar, 2012; MacKinsey y Co., 2010, Hargreaves y Fink, 2008; Robinson et al., 2008). 

Las investigaciones consultadas sobre liderazgo en el aula coinciden en resaltar que el éxito en el aprendizaje 
de los alumnos depende, por un lado, de la capacidad delas escuelas para tomar el control de su propia práctica 
pedagógica y, por otro, de la cohesión organizativa en torno a unas pocas pero claras ideas, focos, o 
estrategiasrelacionadas directamente con el aprendizaje de los alumnos (Hackman y Wageman, 2007, 
Leithwood y Riehl, 2005) 

Propuesta: 

Un aspecto poco abordado en los estilos de liderazgo, que para nosotros no son sino estrategias que han 
funcionado para ejercerlo, es el desarrollo de la inteligencia emocional tanto en los líderes como en el grupo 
de trabajo, éste tiene dos vertientes el de la inteligencia interpersonal , que quizá sea el más obvio y fácil de 
comprender e implica la interacción con otros seres humanos dentro del grupo de aprendizaje y posee 
herramientas como la comunicación asertiva, el manejo de conflictos etc. Que conviene desarrollar en los 
académicos. 

Pero la inteligencia intrapersonal resulta también muy importante, porque además de conocernos 
comprendemos y empatizamos con nuestros estudiantes cuando estos tienen algunas situaciones que les 
obstaculiza el aprendizaje, según los expertos, en Inteligencia Emocional, existen una serie de emociones 
básicas que todos experimentamos y cuya aparición no podemos controlar. Sin embargo, lo que sí podemos 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

343 
 

controlar es el uso que hacemos de ellas cuando aparecen. Ahí es donde comienza a construir un sentimiento, 
que es la interpretación que nosotros hacemos de esas emociones. 

Según este esquema, está claro que para sentirnos bien, a gusto con nosotros mismos y felices, es fundamental 
controlar, o mejor dicho, “gestionar”, nuestras propias emociones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando 
nuestros pensamientos, siendo conscientes de ellos, estableciéndonos en el aquí y el ahora. 

Naturalmente, si queremos conseguir una buena gestión de emociones lo primero es reconocerlas, para 
después poder entender las de los demás. Es por eso que la educación emocional es tan importante, porque 
nuestra felicidad depende en gran medida de cómo gestionemos nuestras emociones. Por si esto fuera poco 
importante, la ciencia nos ha demostrado la extraordinaria importancia que tiene la emoción en el proceso 
de aprendizaje. Algo que en realidad ya sabían en la Antigua Grecia hace más de 2.000 años, cuando el 
historiador y ensayista Plutarco dijo que “el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender”. 

La educación tradicional actual se centra en llenar de datos el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro (que 
controla el razonamiento, el lenguaje, la habilidad numérica…), olvidando la parte más emocional, el 
hemisferio derecho (donde se aloja la intuición, la imaginación, el arte…). Pero hoy en día sabemos, gracias a 
las últimas investigaciones científicas, que esto es un error. El doctor en Neurociencia por la Universidad de 
Oxford, Francisco Mora, asegura que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción. Según 

afirma en su libro Neuroeducación (Alianza Editorial): “sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay 
aprendizaje, no hay memoria. 

Según el profesor Mora: “la emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro 
que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados (…) 
Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en 
cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el 
colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas”. 

En nuestra experiencia al utilizar como herramientas de aprendizaje la investigación acción participativa en 
un contexto académico, cuando se quiere investigar el aprendizaje de los estudiantes, en este caso de nivel 
superior, no con el interés único de conocer sino de transformar, habría que hablar de dos opciones: primero 
recabar y procesar la información para “decir que debe cambiar” y segundo ejecutar la acción investigativa con 
el propósito de “transformar" (Krause, 2002). 

Visto desde la óptica teleológica, la Investigación Acción Participativa propone la liberación de las 
potencialidades de las personas para la toma de consciencia en la transformación de la realidad. Puede 
entenderse entonces, que la dinámica de la Investigación Acción Participativa no puede ser lineal, ni 
constituirse en etapas o fases previamente acordadas, pues no corresponderían con la movilidad cognitiva de 
la actividad investigativa. 

La dinámica investigativa de la Investigación Acción Participativa parte de diversos cruces de información que 
se dan en el proceso de la misma investigación, desde los fundamentos teóricos de la práctica docente hasta 
el quehacer cotidiano en las aulas, por lo tanto, no puede ser alineado en fases artificialmente dispuestas de 
forma previa, ya que esto sería contradictorio con los misma dinámica que expresa la Investigación Acción 
Participativa.  
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No se trata de una dicotomía entre teoría y praxis, ni de poner un acento especial e interesado en una postura 
teórica u otra, se trata de imprimirle a la Investigación Acción Participativa su justo valor dentro del quehacer 
investigativo de los problemas cotidianos en la docencia, que involucran a individuos concretos en situaciones 
concretas. Por otra parte, es necesario desechar la creencia que todo lo teórico no es práctico y viceversa, 
concepción por demás errónea si entendernos que toda acción es intencionada y se debe presuponer aunque 
sea un mínimo de análisis, crítica y reflexión por parte de los involucrados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El enfoque  de la Investigación Acción Participativa (IAP),  surge como contrapartida a los modelos de 
investigación más enraizados en la tradición del positivismo y el empirismo de características fuertemente 
verticales y con metodologías basadas en la manipulación experimental del fenómeno y de los sujetos 
estudiados. 

Se trata de partir de cuestiones sociales; ¿cómo vive la gente?, ¿cómo viven los estudiantes?,  ¿cómo es la 
formación de los estudiantes?,  ¿cómo aprenden actualmente los estudiantes?, ¿de qué manera los nuevos 
profesionistas se insertan en la sociedad?, etc. pero no con el sólo propósito de conocer, sino con la misión de 
generar procesos de transformación y a la vez asumir una posición valorativa de la realidad.  

En el plano metodológico, la IAP se desarrolla en tres momentos: 

1. El primero, en el cual se requiere un gran bagaje de práctica a través del contacto e intercambio en 
el contexto de las relaciones comunitarias; 

2. El segundo, en el cual debe nacer el proceso de reflexión por medio de la identificación y 
ordenamiento de la problemática en estudio; y por último, 

3. Construir  una práctica nutrida de nuevas experiencias en sí mismas que se transforman o traducen 
en la puesta en ejecución de un proyecto de cambio en el cual participan los sujetos involucrados  
(los alumnos) e incluyendo al profesor. 

Es en esta parte donde surge la necesidad de ejercer un liderazgo participativo para orientar la investigación 
pero en el que el participante pueda tener injerencia en la toma de decisiones, distribución de tareas y 
desempeño del grupo. Es un reto formar un  grupo de aprendizaje pero el reto mayor consiste en permitir que 
el liderazgo fluya a través de los participantes. 

En los primeros años de la carrera resulta pretencioso suponer que de estos grupos de trabajo pueda surgir 
una solución a problemas complejos del entorno, pero se aprende a investigar investigando, luego entonces 
proponemos utilizar estos espacios dentro del curso para aprender a hacer investigaciones bibliográficas con 
el rigor científico que se requiere en un grupo de investigación interdisciplinario, este entrenamiento servirá 
para hacer estudios epistemológicos que más adelante van a servir para sustentar una hipótesis de trabajo, 
diseño experimental y justificar un proyecto de investigación. 

Se aprende entonces también a ejercer un liderazgo y a trabajar en equipo, a dialogar a escuchar a generar 
ideas y a evaluarlas, además a presentar el resultado del trabajo al resto del grupo, aprenderán a exponer una 
idea, después a defenderla y será factible surja un proyecto de investigación más adelante. 
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Los resultados varían de acuerdo a la madurez del grupo de trabajo, su actitud frente al reto que representa el 
seminario, aquí es importante la labor del profesor del grupo, pero también depende de la disponibilidad de 
tiempo que tengan para invertir en el seminario, a veces sucede que tener programas muy extensos y/o diseñar 
actividades muy absorbentes mantienen ocupado al estudiante y esto algunas veces es contraproducente ya 
que mucha actividad cansa y aburre y no siempre se correlaciona con el aprovechamiento académico ni el 
desarrollo de habilidades como la creatividad, no hay tiempo para pensar, razonar solamente memorizar, 
ejercitarse pero no de integrar el conocimiento ni de aplicarlo en el contexto de la realidad. 

Por otro lado proponemos que las actividades en un curso sean variadas, medidas de tal forma que no excedan 
el tiempo de actividades recomendadas, (no más que las horas de clase), planeadas con los estudiantes, es 
importante que se sientan parte de la planeación y  toma de decisiones del curso, esto les da sentido de 
pertenecía al grupo de trabajo, un aspecto más allá de la acreditación del curso es la evaluación de los logros 
del grupo pero además la retroalimentación del grupo, del equipo de trabajo y de los compañeros del grupo. 
Esto les sirve para reconocer sus fortalezas y tratar de desarrollar nuevas habilidades actitudes y destrezas para 
su crecimiento personal.  

Los resultados del seminario a lo largo de más de 10 semestres de instituido en las materias básicas son el de 
una verdadera profundización teórica, el darse cuenta de los desarrollos actuales en el campo de estudio, saber 
dónde y cómo buscar información, redactar resumir, desarrollar una presentación resulta muy importante en 
la formación del egresado, pero el defender por primera vez sus puntos de vista en un marco de respeto y 
camaradería les permite adquirir confianza en su desempeño les hace más participativos y comienzan a ejercer 
su propio liderazgo. Si bien es cierto no son los objetivos del curso porque aquí se está trabajando con la forma 
en que se apropian del conocimiento, no son menos importantes nuestro objetivo es el desarrollo del 
pensamiento crítico, aprender a dialogar y expresar un punto de vista y desarrollar una metodología diseñada 
por ellos mismos que les facilite aprender. 

Conclusiones 

La vida moderna nos hace estar más centrados en la tecnología, y estamos en una paradoja respecto a 
la comunicación, estamos aislados del mundo, inmersos en nuestros pensamientos y los de otros, estamos más 
presionados, y nos quita tiempo para estar tranquilos y reflexionar, un aspecto fundamental para potenciar la 
conciencia de uno mismo. Las redes sociales nos quitan tiempo que podríamos destinar a estar con la gente 
que queremos y por la que nos preocupamos, y así potenciar nuestra inteligencia social.  

No incidir en las emociones es una percepción anticuada, ya que cuando mejor entendemos cómo funciona 
el cerebro, obtenemos más información que corrobora  que el estado de nuestras emociones es, en realidad,  el 

que determina la capacidad para razonar y aprender. Por lo que su gestión adecuada es indispensable para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El focalizar es absolutamente crucial, la capacidad básica es prestar atención a lo que es importante e ignorar 
lo que es irrelevante. De esta manera podemos concentrarnos en una meta y seguir trabajando hacia ese 
objetivo, a pesar de los obstáculos y distracciones con las que nos encontramos. 
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La misión del profesor  consiste en ayudar a sus estudiantes a convertirse en mejores seres humanos con el 
objetivo de  que aprendan mejor, enseñándoles las habilidades  básicas de la atención, para  que puedan 
gestionar adecuadamente sus propias emociones destructivas y resistir las distracciones impulsivas. 

Si tratamos de ayudar a nuestros estudiantes a pensar las estrategias serán las que los hagan participar, crear 
un sitio agradable en donde puedan sentirse con libertad de expresar sus ideas sin temor al ridículo, un lugar 
en que se encuentren cómodos libre de bulling, libre de discriminación, en donde desarrollen tolerancia a las 
ideas de otros, a la frustración y que les permita apropiarse del conocimiento, para utilizarlo en la resolución 
de problemas. 

El papel del líder en el aula no es el tener popularidad, ni que hagan los trabajos del curso solos, sino el 
acompañarlos en la consecución de las metas y objetivos del curso y del grupo de investigación en que trabajen.  

Estamos ciertos que nos reflejamos en los estudiantes y ellos nos modelan aprenden los valores que 
manejamos, incluso toman para sí algunas pautas de conducta y personalidad que les es atractiva o útil, sí es 
cierto ejercemos un liderazgo pero el reto es el desarrollo en el liderazgo dentro del equipo de trabajo, de cada 
quien de acuerdo a sus fortalezas y a cada quien de acuerdo a las necesidades de logro del equipo en su 
conjunto. 

Se aprende a investigar investigando pero se aprende a investigar más fácilmente con la ayuda de un grupo de 
aprendizaje y el acompañamiento del profesor. 
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Anexo: Cartel de ponencia. 
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Resumen 

En el presente trabajo se presenta  el enfoque de investigación acción participativa como herramienta 
útil para la enseñanza en la ENCB. Pretendemos desarrollar en los estudiantes el pensamiento de buena 
calidad; se reconocen, al menos, tres características: que sea crítico, capaz de procesar y reelaborar la 
información que recibe; creativo, es decir generador de ideas alternativas, de soluciones nuevas y originales, y 
metacognitivo, o sea, estar capacitado para reflexionar sobre sí mismo. Proponemos actividades de 
investigación acción participativa en el aula para el proyecto final del curso cuya metodología y resultados se 
discuten en el trabajo. 

Pretendemos proponer estrategias investigación-acción, cognitivas y metacognitivas, pero sin menoscabo en la 
importancia de otras técnicas útiles para memorizar, informar, diferenciar, clasificar etc. 

Abstract 

The participatory action research approach as a useful tool for teaching in ENCB is presented in this 
paper. We aim to develop students thinking of good quality; recognized at least three characteristics: it is 
critical, capable of processing and rework the information received; creative, ie generating alternative ideas for 
new and original solutions, and metacognitive, that is, be able to reflect on itself. We propose participatory 
action research in the classroom for the final project of the course whose methodology and results are 
discussed in the work.  

We intend to propose action research strategies, cognitive and metacognitive, but without undermining the 
importance of other useful techniques to memorize, inform, differentiate, sort etc. 

Keywords: participatory action research, quality thinking, cognitive strategies. 

Introducción 

En el presente trabajo se propone  el enfoque de la investigación acción participativa como 
herramienta útil para la enseñanza de las materias básicas en la ENCB, una Escuela Nacional que se distingue 
por su productividad científica y tecnológica, y  currículos que involucran un gran tiempo en el trabajo de 
laboratorio.  


