
Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

349 
 

Enseñanza de las ciencias básicas y la investigación acción participativa 

Luz Beatriz Santos Aquino 

María del Carmen Teresa Marroquín Rojas  

Carmen Patricia Paredes Marroquín 
Instituto Politécnico Nacional  

Línea Temática: Nuevas formas de aprender y enseñar.  

Palabras clave: Investigación acción participativa, pensamiento de calidad, estrategias cognitivas. 

 

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.  
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El prestigio obtenido durante tantos año de labor tanto docente como de investigación nos obliga a no 
solamente a cubrir el contenido de los programas de estudio sino además comenzar definiendo el pensamiento 
de buena calidad que pretendemos desarrollar en nuestros egresados que son la razón de ser de nuestra 
institución. 

En 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. 

Existe una considerable cantidad de experiencias, (Manterola, Santa Cruz y Beas, 1994), que muestran que el 
pensamiento puede mejorarse mediante la aplicación de programas de enseñanza explicita de destrezas 
intelectuales. El uso de este tipo de destrezas tiene como objetivo conseguir que el aprendizaje de los 
contenidos culturales, de las habilidades y valores sean más profundos, significativos y duraderos. 

Según Ausubel (1973), un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (y no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. El proceso es dinámico; el 
conocimiento va siendo construido. 

Para J. Piaget (1974), el constructivismo en sus estudios sobre epistemología genética, elaboró un modelo 
explicativo del desarrollo de la inteligencia y del aprendizaje en general a partir de la consideración de la 
adaptación de los individuos al medio. 

Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente 
acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el conocimiento previo. 

Marco teórico 

Buscando el origen del concepto de Investigación Acción Participativa, nos referiremos al movimiento 
de la nueva escuela a principios del siglo XX con Célestin Freinet, quien planteaba una pedagogía participativa 
cuyo objetivo era ayudar al desarrollo de las potencialidades de cada individuo. El diseño de actividades que 
serían formativas y/o productivas, hablaba del concepto de educación por el trabajo de Antón Makarenko. 

Asimismo se retoman las experiencias de Paulo Freire quien tomó distancia del autoritarismo del profesor y 
el conductismo en donde se confunde el medio (materiales didácticos), con los fines de una instrucción 
enajenante por una educación liberadora centrada en las necesidades de la comunidad. 

La regulación del maestro en el proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es visto aquí como el desarrollo de una forma de pensar y actuar que es característica de una 
comunidad experta. Esta forma de pensar consiste de dos elementos importantes: el conocimiento que 
representa el fenómeno en el dominio, y las actividades de pensamiento que construyen, modifican y usan 
este conocimiento para interpretar situaciones en ese dominio y actuar en él.  
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La Investigación Acción Participativa. 

El enfoque de la Investigación Acción Participativa, 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 (Negrete, 
2008). 

Dentro de este enfoque, se le da una gran importancia a la tradición cultural de los pueblos, se le denomina 
“Ciencia del Pueblo”, argumentando que el conocimiento que se genera a través de los años, esencialmente 
para efectos de la supervivencia y el bienestar colectivo, es una suerte de validación por parte de la comunidad. 
Los grupos sociales son capaces de construir su propio conocimiento a partir de la sistematización de su propia 
experiencia Santos et. al. (2011). De alguna manera subyace dentro de estos postulados la orientación socrática 
de la producción del conocimiento a través del diálogo, que dicho de otra forma podría sintetizarse en 
construir el conocimiento con el sujeto y no a partir del sujeto aislado de su contexto como en la tradición 
positivista.  

La investigación acción participativa es social, porque ve a la educación no como el aprendizaje a nivel 
individual sino de grupo y una de sus bases más fuertes es todos los aspectos intangibles y de herencia cultural 
de los pueblos a través de cientos de generaciones.  

Por otro lado, no se trata de investigar con participación (Investigación Participativa), sino que se investiga en 
la acción como elemento esencial; es decir, con Acción Participación (Investigación Acción Participativa), la 
cual colabora en la construcción del saber popular. 

Si nos ubicamos 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.  

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 
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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: 

4. 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; 
5. 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, 
6. 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. 

 
Líneas básicas de la investigación acción participativa 

Existen diferentes orientaciones para abordar la investigación acción participativa, considerando cinco líneas 
básicas  es posible un acercamiento a su aplicación práctica. 

 Pasar de la relación sujeto/objeto a la relación sujeto - sujeto.  
 Partir de las demandas o necesidades del alumnado como centro del proceso de aprendizaje. 
 Unir la reflexión y la acción, o la teoría y la praxis, evitando tanto el verbalismo (teorizar sin llevar a 

la práctica) como el activismo (actuar sin reflexionar sobre lo que se está haciendo).  
 Comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja.   
 Plantear el proceso de IAP como una vía de movilización y emancipación de los grupos sociales en 

situación de dependencia.  
 

La IAP puede ser utilizada como una herramienta de los grupos para articular y sistematizar conocimientos, 
de tal manera que se pueda asumir un papel protagonista en el avance de la sociedad y en la defensa de los  
intereses propios  de clase y de grupo. 
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Propuesta 

Las estrategias propuestas a partir de la IAP, se deben diseñar partiendo de la observación de las 
dificultades en el aprendizaje de nuestros estudiantes, tratando de facilitar la apropiación del conocimiento y 
el aprendizaje mínimo requerido por el programa. Planteamos analizar las estrategias considerando: 

 Objetivo perseguido 
 Nivel de competencia requerido, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes a desarrollar de 

acuerdo con el programa y la articulación de la materia en cada currículo de estudios. 
 ¿Cómo aplicarla? Material didáctico a utilizar (cuestionarios, resúmenes, artículos, actividades, 

dinámica grupal, organización, etc.) 
 ¿Cuándo aplicarla? Considerando el tiempo que se toman las actividades y el tiempo de clase y 

programa de estudio. 
 Justificación de la estrategia. 
 Evidencias de aprendizaje generadas durante y al fin de la estrategia. 
 A qué tipo de estrategia pertenece (sustento epistemiológico de la estrategia) 
 Resultados obtenidos o en su caso esperados. 

 

Estrategias cognitivas 

La cognición implica conocimiento, acción y efecto de conocer. El conocer es definido, en su acepción 
de sentido común, como averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 
relaciones de las cosas (Diccionario de la Real Academia Española, 1992). Podemos precisar más esta 
definición con lo expresado por Gellatly (1997), quien afirma que la cognición se refiere a las actividades de 
conocer, es decir, recoger, organizar y utilizar el conocimiento.  

Las operaciones cognitivas involucradas en la comprensión lectora incluyen reconocimiento de letras y su 
integración en sílabas; codificación de palabras; codificación sintáctica; codificación de proposiciones e 
integración temática para construir un modelo coherente e integrado del texto global (De Vega, 1993). Para 
ello, el sujeto debe buscar relaciones entre partes de una materia (relacionar), distinguir puntos secundarios y 
principales (seleccionar), pensar ejemplos (concretizar) y buscar aplicaciones (aplicar). Todas estas actividades 
hacen al procesamiento cognitivo (Vermut, 1996). 

Luque y otros (1999) sostienen que las diversas representaciones que se construyen de un texto toman parte 
en las múltiples operaciones cognitivas que la comprensión requiere. El resultado de las operaciones cognitivas 
es la construcción de una estructura que integra elementos procedentes del texto con otros recuperados de la 
memoria. 

Así, el lector ajusta los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

Para Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un repertorio de estrategias cognitivas 
que es capaz de usar de manera flexible durante la lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento 
procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más tiempo 
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en estudiar materiales más importantes y menos conocidos que en estudiar los menos importantes y más 
conocidos (Flavell, 1996). 

Estrategias metacognitivas 

La metacognición se refiere a «cualquier conocimiento o actividad cognitiva que tiene como objeto, 
o regula,cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva» (Flavell, 1996). Para Palincsar y Brown (1997), el 
conocimiento metacognitivo permite al lector seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias 
lectoras.  

Éstas implican, entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de las actividades de 
procesamiento de la información. Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos actividades 
autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si hemos entendido (evaluación) y la 
segunda consiste en dar los pasos adecuados para resolver los problemas de comprensión detectados 
(regulación). Esta última actividad sólo se pone en marcha cuando la comprensión resulta insatisfactoria 
(Otero, 1992). Según Baker (1994), para darse cuenta de si un texto se ha comprendido hay que utilizar una 
serie de criterios que corresponden a la fase de evaluación. Los mismos consisten en verificar: 

 Criterio léxico: la comprensión del significado de cada palabra. 
 Criterio de coherencia externa: que las ideas del texto y los conocimientos previos del lector sean 

compatibles. 
 Criterio de cohesión proposicional: la cohesión local entre las ideas del texto. 

 Criterio de cohesión estructural: la compatibilidad temática de las ideas del texto. 
 Criterio de coherencia interna: la consistencia lógica de las ideas del texto. 

 Criterio de suficiencia informativa: que el texto contenga la información necesaria para cumplir 
determinado objetivo.  

 

Como ejemplos de estrategias metacognitivas podemos citar: ser conscientes de lo que uno sabe o no sabe, 
utilizar estrategias de aprendizaje que varían con la naturaleza del material a aprender y las demandas de la 
situación de aprendizaje, poder predecir y monitorear el éxito de los propios esfuerzos de aprendizaje, entre 
otras (Roger, Cisero y Carlo, 1993).  

Algunas estrategias que llevan indirectamente a resultados de aprendizaje son el monitoreo para determinar 
si el proceso de aprendizaje sucede tal como se planeó, el diagnóstico de las causas de las dificultades, el ajuste 
de los procesos cuando sea necesario, entre otros (Vermunt, 1996). 

Algunos autores enumeran estrategias cognitivas y metacognitivas estableciendo diferencias entre ellas. Sin 
embargo, otros piensan que la frontera se desdibuja y algunas estrategias pueden desempeorar funciones 
cognitivas o metacognitivas dependiendo de la situación en que se apliquen (Martí, 1995). 
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Materiales y métodos 

Apoyándonos en la Investigación Acción Participativa propusimos una actividad  que sería tomada en 
cuenta para la acreditación de la materia, esta consiste en la presentación de un proyecto final a manera de 
seminario de la materia. A continuación se presentan los lineamientos del trabajo: 

 Se trata de una investigación bibliográfica del tema utilizando por lo menos 5 libros de nivel 
licenciatura del tema a investigar. 

 Se presentará una introducción, el marco teórico, el objetivo general del tema a desarrollar el 
desarrollo del tema y las conclusiones. 

 La parte escrita será de 15 cuartillas Arial 11 espacio 1.5, los márgenes superior, inferior y derecho de 
2.0 cm y de margen izquierdo de 3 cm. 

 Se deberá especificar  en la bibliografía las páginas consultadas de manera adecuada. 
 Se requiere preparar un resumen de una cuartilla formato libre, para repartir a todos los participantes 

del seminario. 
 La presentación será de 30 minutos pudiendo utilizar presentaciones en powerpoint (diapositivas). 
 Después de la presentación se contará con 15 minutos para preguntas y 15 minutos para un pequeño 

cuestionario que responderá el resto de los participantes. 
 Todo el grupo está comprometido a asistir y participar, se pasará lista de asistencia y se evaluarán los 

cuestionarios de manera individual. 
 Se entrega el trabajo escrito impreso, junto con un CD que incluirá la presentación con diapositivas.  
 Las fechas, temas y participantes se programaran en el horario habitual de clases. 

 

A partir de estos lineamientos generales se organizan a los estudiantes en equipos de máximo 4 estudiantes, 
se escogen temas relacionados con el contenido de la materia y se deja un espacio abierto a proponer temas 
que les resulten de interés particular, o relacionados con la vida de la juventud como las adicciones, el bullying, 
las relaciones desventajosas, la anorexia  que a pesar de no ser un problema sencillo podemos abordarlo de 
manera interdisciplinaria. 

En el caso de la materia de Física y en especial en los cursos para la carrera de Biología este trabajo final  se 
deja desde  la primera clase, consiste en elaborar una investigación sobre el aspecto  más relevante y por el 
cual escogieron esta carrera y lo deberán relacionar con alguno de los temas contenidos en el programa. Éste, 
realiza sin menoscabo de la calidad, profundidad y cantidad de temas acordados previamente, durante la 
planeación didáctica de la materia en el Colegio de Profesores. 

De común acuerdo se programan las presentaciones, es conveniente señalar la labor de asesoría (tutoría), que 
se brinda extra clase para ir monitoreando el desarrollo del trabajo y orientando la revisión bibliográfica. Por 
otro lado no se trata de que los estudiantes expongan el contenido del programa, sino que sea un trabajo de 
actualización constante del curso y aporte para la actualización de los contenidos del curso, así como un 
espacio para la reflexión e investigación bibliográfica. 

  



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

356 
 

Resultados 

Todo comienza con la actitud del docente al tratar de hacer participar al estudiante en la toma de 
decisiones relacionadas con el curso como el diseño de actividades, la evaluación de las mismas. La 
autoevaluación de su propio desempeño en el curso, la evaluación entre pares, en el desempeño de los equipos 
de trabajo en un clima organizacional adecuado en el que se fomente el respeto, la solidaridad, el compromiso 
y la aceptación de la diversidad de opiniones e ideologías, para lograr lo anterior, es necesario centrar la 
atención en los objetivos, las metas, las competencias a desarrollar y los alcances del curso. 

Una parte importante es el seguimiento que se da al trabajo de los alumnos, no es lo mismo ver una 
presentación elaborada por los alumnos sin apoyo del profesor y criticada ferozmente el día del seminario, 
que una presentación en donde el profesor participa a lo largo de toda la investigación, desde guiar, 
proporcionar información, proponer, quitar, modificar, reforzar, etc. diferentes aspectos de la investigación. 
Así, el producto es un logro conjunto del alumno y el profesor, en el trayecto se aprende mucho, en varias 
ocasiones los profesores que no somos duchos en la parte de las nuevas tecnologías hemos aprendido muchas 
cosas que para los alumnos son cotidianas 

En el caso particular de la carrera de biología ha resultado sumamente interesante y enriquecedora esta parte 
de nuestro trabajo pues ya en varios casos los jóvenes han encontrado la manera de empezar sus tesis de 
licenciatura o sus perfiles profesionales definitivos que si han concretado en diferentes tiempos. Algunos de 
estos ejemplos son:en el caso de delfines y murciélagos relacionando su ecolocalización con el tema de ondas, 
tipos y  propagación, o la resistencia de las telarañas con el tema de elasticidad que derivó en la iniciativa de 
poner criaderos de arañas para devanar la fibra y elaborar algunos artículos con mucha resistencia. Otro 
estudio importante empezó con la observación de Mimosa púdica (vergonzosa), como al tocarla se cierra, la 
investigación los llevó al tema de diferencia de potencial, potencial de membrana, y ecuación de Nernst y de 
Goldman. Un estudio paralelo llevó al equipo que trabajó con plantas carnívoras.(Dionaeamuscipul) 

El trabajo en equipo es otra cuestión primordial, todos somos diferentes, cada quien con sus habilidades 
propias, con su bagage de conocimientos, que articulados de manera integral conllevan a trabajos de cada vez 
de mejor calidad, cada quien aporta lo que sabe, lo que puede hacer, así incluso se aprenden nuevas formas 
de búsqueda, de indagación, trucos en la computadora, formas de redacción, estilos de presentación, en fin, 
infinidad de cuestiones que hacen que cada día seamos mejores y con más habilidades, apoyándonos unos a 
otros. 

En términos generales podemos hacer una evaluación cualitativa del desempeño del grupo en el curso 
diciendo que aumentó la motivación intrínseca de los estudiantes, la participación en las actividades del curso 
y el desarrollo delas competencias necesarias para el trabajo en equipo. Lo cual se puso de manifiesto en la 
calidad del trabajo escrito, del material de apoyo para las presentaciones, la participación durante las 
exposiciones de los trabajos, la calidad de los cuestionarios y el compromiso del grupo en atender la exposición 
y responder los cuestionarios. 
 
En términos cuantitativos disminuyó en índice de reprobación de la materia así como aumentó el promedio 
final obtenido para la acreditación de la materia por parte del grupo en su conjunto. 
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En cuanto a la evaluación grupal los estudiantes refieren que se integraron como equipos de trabajo, y como 
grupo, construyendo entre todos un clima grupal participativo. Se  co - evaluó también la participación de los 
estudiantes (ellos calificaban a los miembros del equipo de trabajo) y se notó que en realidad hubo pocos 
conflictos al interior de los grupos de trabajo. 
 

Discusión 

Esta actividad pretende desarrollar competencias en la revisión bibliográfica, organización y trabajo 
en equipo, exposición del proyecto frente al grupo así como interacción con el grupo. Entonces son muchas 
cuestiones a evaluar, pero estas competencias serán utilizadas en su práctica profesional y en materias 
posteriores. 

Hemos reconocido que nuestros estudiantes no son recipientes vacíos que hay que informar con las novedades 
del desarrollo tecnológico sino verdaderos seres humanos que aprehenden y reaprenden al confrontar la nueva 
información con la que tenían de antecedentes conceptuales. 
 
En el caso del seminario notamos una buena participación del grupo, y una satisfacción de haber logrado una 
buena presentación, también es una oportunidad de romper con la monotonía en el curso al intercambiar 
roles y hacerlos enfrentarse con diversos puntos de vista de los diferentes autores de la bibliografía consultada. 
También es importante la apertura a desarrollar temas relacionados con la carrera que les afectan en su 
momento histórico como por ejemplo un grupo de Químico Farmacéutico presentó el tema de adicciones 
con una investigación bibliográfica del tema aprendieron cuáles son las sustancias adictivas más comunes, su 
mecanismo de acción, sus métodos de determinación de tal manera que son extras al curso. 
 
Un grupo de Ingeniería Bioquímica desarrolló el tema de adulteración de bebidas alcohólicas, dándonos 
estadísticas de la gran cantidad de estas bebidas que se consumen y la falta de regulación a la producción de 
bebidas alcohólicas de manera artesanal y su correspondiente daño a la salud. Otro ejemplo relevante es el de 
un grupo de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo que desarrollo el tema de relaciones destructivas en el 
noviazgo apoyándose en el Instituto de la Juventud cono asesor del tema. Las posibilidades son infinitas pero 
lo verdaderamente importante es abrir estos foros de discusión, investigación y participación.   
 
En algunas delas actividades propuestas en nuestros cursos  hemos tenido mejores resultados a medida que se 
involucran más los estudiantes con aspectos como la selección de los temas a desarrollar, la discusión de los 
contenidos al confrontar diferentes autores, paradigmas y teorías, la elección de la forma de exponer en 
seminarios, mesas redondas o debates.  
 
Nuestros estudiantes ya tienen métodos para aprender para apropiarse de la nueva información y van creando 
su propio andamiaje de conceptos, son capaces de desarrollar mapas mentales de gran envergadura por lo que 
es conveniente tratarlos como adultos participantes en las decisiones grupales del grupo. 
 
Un aspecto importante es llevarlos a la evaluación de su propio desempeño, porque rara vez son conscientes 
de la forma en que se apropian del conocimiento, de su diseño de estrategias para aprender y de la necesidad 
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de tener un mejor manejo de su tiempo. Al reflexionar del desempeño de sus compañeros de equipo pueden 
reflejarse allí algunas actitudes que deben superar para lograr un mejor desempeño en el equipo de trabajo.  
 

Conclusiones 

Esperamos que la propuesta de aplicación de la Investigación Acción participativa, sea una 
herramienta más para lograr disminuir los altos índices de reprobación y deserción de los estudiantes en al 
ENCB. Al tiempo que sea una puerta abierta al pensamiento divergente, y por ende al planteamiento de ideas 
nuevas, a la creatividad y a la innovación. 

Cuando abordamos problemas relacionados con el vivir cotidiano de nuestros estudiantes aun cuando no 
estén del todo relacionados con nuestro curso, nos abrimos a un enfoque interdisciplinar, a conocer diferentes 
aspectos relacionados con el problema de estudio, aspectos químicos, biológicos, médicos, ambientales, 
sociales, económicos que hacen crecer las expectativas de los estudiantes y les hacen interesarse en otros 
aspectos importantes en su formación profesional. Tal fue el caso de un seminario de adicciones en el que se 
estudiaron las sustancias adictivas, su efecto biológico, médico, su impacto social y económico abriendo a los 
participantes en el abordaje holístico de un problema de salud que para los estudiantes resulta muy interesante 
comprender. 

Después de nuestro planteamiento en las academias, se realizará una discusión de resultados y un exhorto a 
utilizar nuestras habilidades de observación, investigación y creatividad para mejorar nuestro desempeño 
docente utilizando lo que sucede en al aula y en general en nuestros grupos como un laboratorio de 
investigación educativa. 

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

 

  


