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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación documental y de campo está enfocado en experimentar, 

describir y evaluar la eficiencia y funcionalidad del proyecto innovador denominado 

Comunidades de Aprendizaje, aplicado en una escuela de ámbito universitario, para la 

preparación de los maratones de conocimientos ANFECA en un periodo de dos semestres. 

Dicho proyecto innovador, en los pocos años en que se ha implementado en México, ha 

logrado grandes avances educativos en las instituciones  escolares en que se desarrolla, 

permitiendo ofrecer una calidad en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las Comunidades de Aprendizaje están basadas en diversos principios filosóficos: 

Racionalismo, Empirismo, Intelectualismo, Criticismo, Mayéutica, entre otros; así como en 

teorías pedagógicas de grandes estudiosos como: David Paul Ausubel, Lev Seminovich 

Vigostky, Jean Piaget, Paulo Freire, entre otros; que a través del tiempo han aportado 

grandes teorías para el mejoramiento de la educación, por tal motivo, en este trabajo se 

hace mención de la relación que existe entre la metodología de aprendizaje propia de las  

Comunidades de Aprendizaje con estos principios y teorías. La demostración de  evidencias 

propias de una tutoría, donde el tutor y tutorado son los actores principales en este proyecto 

es de suma importancia, ya que reflejan la  utilidad y eficacia de las Comunidades de 

Aprendizaje en el ámbito educativo en nuestro país, por lo que en este trabajo de 

investigación se presentan evidencias de los procesos de aprendizaje, guiones de tutoría, 

demostraciones públicas, videos y fotografías de estudiantes de esta Unidad Académica de 

Contaduría y Administración. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad existen grandes cambios vinculados con la educación como son  las 

transformaciones que ha habido en los ámbitos económico, social, cultural y la revolución 

de las comunicaciones y la información  sucesos que han venido a formar parte de la vida 

de la sociedad. La educación en el México de hoy está íntimamente relacionada con la 

transformación global, mediante la cual se pretende que el proyecto educativo vaya de la 

mano de las políticas económicas y sociales que tiendan a recomponer la desigualdad y la 

polarización social, recuperando el trabajo como motor de los estilos de desarrollo. 

 

Este nuevo concepto de educación requiere un cambio en la forma de enseñar y 

aprender, exige adaptarse a nuevas técnicas ya que la educación superior  enfrenta varios 

retos uno de ellos es transformarse a efecto de ser  parte de la sociedad mundial del 

conocimiento, tal transformación debe incluir una visión innovadora buscando siempre la 

formación integral de los estudiantes con un sentido humano. 

 

“La educación superior mexicana requiere transformarse teniendo como eje una 

nueva visión y un nuevo paradigma para la transformación de los estudiantes, donde la 

atención personalizada de estos puede ayudar  abatir los índices  de reprobación y rezago 

escolar, a disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal”. 

(ANUIES, 2000). 
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La educación superior es motivo de especial preocupación,  a partir de algunas 

evidencias indicativas de que un número considerable de estudiantes terminan sin alcanzar 

los niveles de competencias deseables, llevando a bajos índices de eficiencia terminal, la 

deserción, los índices de reprobación  y el rezago estudiantil. 

 

Organismos nacionales e internacionales  han elaborado una serie de 

recomendaciones tendientes a elevar la calidad de la educación y parte de estas 

recomendaciones están dirigidas al establecimiento de programas tutoriales. “Promover los 

proyectos que conformen el plan integral  de fortalecimiento  considere entre otros 

aspectos, la atención individual y de grupo a estudiantes, mediante programas 

institucionales de tutoría” (SEP, 2000). 

 

“La tutoría académica surge como una alternativa para tratar y prevenir estos 

problemas al facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar y mejorar sus 

habilidades de estudio y trabajo, aumentando la probabilidad de éxito en sus estudios”. 

(ANUIES, 2000). 

 

Delimitación del espacio físico geográfico.  

 

Esta investigación documental y de campo, se realizará en un periodo de dos 

semestres escolares continuos, con un grupo de estudiantes de la Unidad Académica de 

Contaduría y Administración, Extensión Sur.” Que está ubicada  en Ahuacatlán, Nayarit. 

  

Dicha institución cuenta con 18 grupos escolares con 300 de alumnos y 20 docentes. 
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Cada año nuestra Unidad Académica participa en los Maratones de Conocimientos 

de ANFECA en el área de Finanzas, Fiscal, Mercadotecnia y Administración, donde los 

docentes encargados deben buscar la mejor estrategia para la obtención de conocimientos 

de nuestros alumnos participantes. 

 

Esta investigación documental y de campo, se realizará en la Unidad Académica de 

Contaduría y Administración Sur de Ahuacatlán, específicamente en la materia de Análisis 

e Interpretación de Estados Financieros, con los grupos de escolarizado y semiescolarizado 

que cursan el tercer grado de la licenciatura de Contaduría y Administración. El rango de 

edad de los alumnos oscila entre los 20 y 45 años. 

 

Sobre la ubicación de la Unidad Académica que se encuentra en la población de 

Ahuacatlán, Nayarit, se presenta la siguiente información geográfica y económica del 

municipio. 

 

Según la tradición, este municipio se asentó en la región donde mayor concentración 

existía de la arquitectura subterránea denominada Tumbas de Tiro entre los años 200 a. C. y 

600 d. C.; un ejemplo es la Tumba de Tiro encontrada en el sitio Las Cebollas; que 

guardaba 2 esqueletos humanos junto con 83 vasijas de cerámica, algunas figurillas sólidas 

y huecas de estilo chinesco, una maqueta, flautas y artefactos de concha; así como 125 

caracoles. Además de la importancia que por sí misma reviste esta tradición, sobre el ritual 

a sus dioses y a sus muertos; los objetos encontrados dan testimonio, de una actividad de 

intercambio entre los habitantes de esa época. 

 

Por lo que respecta a la tradición Aztatlán, en estas tierras se estableció el Señorío 

Ahuacatlán, pequeño en territorio y poderío político, pero que tenía a varios pueblos 

sujetos. Se dice que hablaban una lengua Cazcana o Xuchipilteca.  De esta época datan los 

petroglifos que existen en las localidades de La Campana y El Terrero. 
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Ahuacatlán fue fundado por la tribu Nahoa, en su peregrinar hacia el centro del 

Anáhuac. Miembros de esta tribu que ya no deseaban continuar la marcha se quedaron bajo 

el mando de Huaxicar. Este lugar también fue puerta de entrada y paraje del conquistador 

Nuño Beltrán de Guzmán en 1529. 

 

Antes que llegaran los españoles a estos lugares y que repartieran la tierra entre sus 

gentes, Ahuacatlán ya era un importante lugar de paso y punto de intercambio; de las 

distintas comunidades étnicas, que en esta región habitaban. El aumento de la población 

pronto se encargaría de motivar a los padres de la Orden de San Francisco para que en el 

año de 1550, se fundara un convento; en él se procuraría, además de evangelizar, promover 

algunos oficios y avanzar en el terreno educativo. 

 

Hasta mediados del siglo XIX, Ahuacatlán permaneció como uno de los más 

importantes núcleos de población en el sur de Nayarit. Sus habitantes por muchos años se 

dedicaron al comercio, la arriería y la agricultura. Lo anterior no era gratuito, ya que el gran 

Camino Real, que se encargaba de unir a Guadalajara con el puerto de San Blas, cruzaba 

por el corazón de la villa. 

 

La cabecera municipal de Ahuacatlán, no presenta una gran concentración 

demográfica, debido a que los principales núcleos ejidales crecieron rápidamente desde su 

fundación hasta nuestros días. De 1950 hasta la actualidad, Tetitlán, Uzeta y Santa Isabel, 

han logrado concentrar un conjunto de población, que casi iguala a la localidad de 

Ahuacatlán. 

 

En Ahuacatlán la principal fuente de ingresos radica en la agricultura y ganadería 

seguidas muy de cerca por el comercio. Existen algunas pequeñas y medianas empresas 

entre las que sobresalen una fábrica de ataúdes de madera y una productora y exportadora 



Comunidades de Aprendizaje, para mejorar la Calidad en los Maratones de Conocimientos ANFECA, en la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración, Extensión Sur  

Lourdes Concepción Barrón Romero, Edith Guadalupe Alvarado Valera, Silvia Alicia Camarena González y Octavio Arias Fránquez 

 

 
10 

 

de miel de abeja. Localmente también circula efectivo por la prestación de servicios, el 

comercio no establecido, pequeñas empresas constructoras etc. En los últimos años de esta 

década (2001-2010), se ha mejorado y expandido la producción de fruta principalmente de 

limón, por lo que asociaciones de productores llevaron a cabo la creación de empacadoras y 

exportadoras (3) Y a partir de su inclusión en la "Denominación de Origen" para producir 

tequila, también se han formado asociaciones para producirlo desde la siembra del agave 

hasta su presentación final como tequila. Una de ellas el tequila Sara Luz con tres 

presentaciones, blanco, reposado y añejo. En el ejido de Santa Isabel uno de los más 

desarrollados del municipio, la principal actividad económica es el cultivo de caña de 

azúcar, maíz, ganadería y el comercio donde se destacan los locales pintorescos al borde de 

la carretera internacional y que ofrecen productos y objetos hechos artesanalmente por sus 

pobladores. 

 

 Delimitación de tiempo. 

 

El proceso de investigación se desarrollará en el semestre enero – junio de 2016 y 

agosto – diciembre 2016, considerando el planteamiento del problema, Justificación, Marco 

Teórico, Hipótesis, aplicación de la Propuesta Metodológica, Análisis de los Resultados y 

las Conclusiones de esta investigación. 

 

Delimitación de conceptos.  

 

 En este trabajo de investigación educativa se abordarán conceptos pedagógicos y 

filosóficos siguientes: 

 

o Comunidades de Aprendizaje. 

o Constructivismo. 
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o Competencias. 

o Teorías del Aprendizaje. 

o Conflictos Socio-Cognitivos. 

o Zona de Desarrollo Real. 

o Zona de Desarrollo Potencial. 

o Aprendizaje Significativo. 

o Humanismo. 

o Andamiaje. 

o Criticismo. 

o Mayéutica. 

o Intelectualismo. 

 

Selección del problema. 

 

¿La Aplicación de la Metodología Constructivista de Comunidades de Aprendizaje, facilita 

a los estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, extensión 

Ahuacatlán, desarrollar competencias que le permitan mejorar la calidad educativa, en los 

maratones de conocimientos en el área de finanzas durante el semestre escolares  Agosto-

Diciembre  2016? 

  

Recursos disponibles. 

 

o Docentes. 

o Estudiantes. 

o Biblioteca escolar. 

o Biblioteca digital de la dirección de Desarrollo Bibliotecario de la Universidad  

Autónoma de  Nayarit. 

o Programa Institucional de Tutoría Académica. 
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o Plan de Acción  tutorial de la  Unidad Académica. 

o Coordinación Institucional de Tutoría Académica de la Universidad Autónoma. 

o Asociación de Profesores de Contaduría, Administración y Mercadotecnia 

(APCAM). 

o Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA). 

o Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contable y Afinas 

(CACECA). 

o Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

Elementos metodológicos que intervendrán o se utilizarán para la 

investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizarán las fuentes de investigación arriba 

mencionadas, aplicándose videograbaciones, fotografías, cuestionarios y entrevistas como 

instrumentos para recabar la información y sustentar los resultados.  

 

Justificación. 

 

Plantear claramente los beneficios que se obtendrían, la utilidad del estudio. 

La aplicación de la metodología de Comunidades de aprendizaje estaba enfocada a escuelas  

de educación básica, sin embargo, con esta investigación se tratará de comprobar que esta 

metodología se puede implementar y obtener buenos resultados en escuelas de educación 

superior en el área de preparación para los maratones de conocimientos  y con un gran 

número de estudiantes. Así mismo, se mostrará la pertinencia de esta metodología para 

descubrir y desarrollar las competencias exigidas por el perfil de egreso del Plan de 

Programa y Estudio de 2013. 
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Relevancia social.  

 

La trascendencia de este estudio radica en que se desarrollará una metodología 

innovadora sustentada en aportaciones filosóficas, humanistas y con sentido constructivista, 

que cambiará la forma de ver y entender la educación por parte de estudiantes, docentes, y 

autoridades universitarias. 

 

Implicaciones prácticas.  

 

Durante varios años se ha tratado de resolver el problema de la falta de tiempo para 

profundizar en los temas de las diferentes unidades de aprendizaje que componen el Mapa 

Curricular de la licenciatura de Contaduría, de vincular las diferentes unidades de 

aprendizaje que se desarrollan en un grado y nivel de estudio, y el más actual, lograr 

articular los diferentes programas de estudio establecidos por la academia de finanzas. 

 

La metodología de Comunidades de Aprendizaje le permite a estudiantes y docentes 

transitar de manera constante, a través de estrategias pedagógicas, por diversos contenidos 

enmarcados en la Educación Superior, logrando la Transversalidad de las diferentes 

unidades de aprendizaje. 

 

Valor teórico.  

 

Su aportación radica, en que se documentará dicha investigación durante dos 

semestres, se mostrarán evidencias reales de las tutorías, de las participaciones de los 

estudiantes en diversos eventos educativos y opiniones de estudiantes, docentes, 

autoridades universitarias, sobre esta investigación. Realizando una  estrategia cuya 

finalidad es contribuir de manera significativa en la formación integral de los estudiantes, 
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donde se busca mejorar la calidad de los procesos educativos y de esa forma potenciar  las 

capacidades en la participación en los maratones de conocimientos, principalmente con 

estrategias de atención personalizada a través del trabajo conjunto  entre profesores y 

alumnos en las actividades escolares. 

Sin duda alguna, este trabajo apoyará las ideas y planteamientos de diversas teorías 

pedagógicas y humanistas en relación al hecho educativo. 

 

Utilidad metodológica.  

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, se crearán dos nuevos instrumentos para 

recolectar, analizar y evaluar información de los estudiantes que trabajan con la 

metodología de Comunidades de Aprendizaje: una propuesta de planeación y una rúbrica 

de evaluación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

Aplicar el programa de Comunidades de Aprendizaje, como una metodología 

constructivista para mejorar la calidad educativa en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración, Extensión Sur; y evaluar la eficiencia y las bondades que la metodología le 

ofrece a los estudiantes que participan en los maratones de conocimientos de ANFECA. 

 

Objetivos específicos. 
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 Tutorar a estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración que 

participan en los maratones de conocimientos. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades para la lectura, comprensión. 

 Generar en el estudiante actitudes para el trabajo en equipo y para convivir con los 

demás. 

 Estimular y elevar la autoestima de los estudiantes. 

 Generar seguridad en los estudiantes para desenvolverse en el concurso. 

 Poner en práctica conocimientos y habilidades propios de la formación. 

 Rescatar la experiencia como estudiante consolidado 

 Adquirir estrategias de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Argumentos  Pedagógicos que sustenta a las Comunidades de 

Aprendizaje.  

 

A medida que la complejidad del mundo va aumentando los alumnos deben estar más 

preparados para preparar los desafíos, tanto personales como sociales.  

 

Murname y Levy (1996) analiza las aptitudes y conocimientos que se necesitaran en el 

mundo laboral en el siglo XXI. Básicamente todas estas fuentes coinciden en afirmar que 

los alumnos necesitan ser  capaces de dirigir su propio aprendizaje, de escuchar a los demás 

y trabajar con ellos y de desarrollar estrategias para abordar asuntos de gran complejidad y 

problema s que requieren diferentes tipos de aptitudes y conocimientos.  

 

¿Por qué se debería pues, rediseñar la educación  tomando como punto de partida las 

comunidades educativas? Existen por lo menos  tres argumentos que apoyarían esta 

decisión.  

 

Argumento social constructivista. El enfoque social constructivista de la educación, 

defendido por Dewey y Vigotsky parte de la premisa que la teoría del conocimiento 

individual, el que impera en las escuelas en la actualidad está haciendo aguas. Según el 

punto de vista constructivista, se aprende mejor a través de un proceso de construcción de 

conocimientos  que mediante la asimilación de lo que se escucha en clase. Si se desea que 

los individuos de una comunidad aprendan a construir conocimientos, es necesario que  la 

propia comunidad sirva de modelo para apoyar el proceso, tal y como ocurre en las 

comunidades educativas. 
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El argumento de aprender a aprender. Smith (1998) defiende la idea de que los 

estudiantes aprenderán a leer y a escribir si las personas a las que admiran leen y escriben. 

Brown, Ellery y Campione (1998) opinan que se han producido un cambio en las 

exigencias hacia las escuelas, a las que se les demanda una  

Manera creciente la producción de alumnos expertos o aprendices inteligentes. Este cambio 

se ha producido por la concurrencia de varios factores  como: 

 Crecimiento del cuerpo de conocimientos, de tal magnitud que ningún alumno es 

capaz de absorber  en la escuela todo lo que va necesitar saber a lo largo de su vida. 

 El cambio en las demandas de un mundo laboral en el que, puesto que la tecnología 

se encarga de las tareas de menor nivel, se requieren trabajadores capaces de pensar 

abstracto y aprender nuevas técnicas. 

Por tanto, dado que la sociedad necesita personas que sepan aprender, entonces, según la 

teoría de Smith, los estudiantes aprenderán a aprender, esforzándose así en convertirse en 

miembros del club de aprendizaje. 

 

Argumento multicultural. Por la acción de las nuevas tecnologías de la comunicación, el 

mundo está cada vez más integrado, y las sociedades están cambiando con la incorporación 

a ellas de miembros procedentes de un entorno cultural diferente. Si las escuelas han de 

preparar a los alumnos para vivir en un medio caracterizado por la diversidad cultural, 

deben crear un entorno educativo que fomente en ellos la capacidad de trabajar y aprender 

con los demás. Han de respetarse, por tanto, las contribuciones de cada uno de los 

miembros del grupo, y este debe ser capaz de sintetizar los diferentes puntos de vista que se 

den en su centro. Este es el tipo de entorno educativo que promueve el enfoque de la 

enseñanza basado en las comunidades de aprendizaje. 
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El enfoque de la enseñanza basado en las comunidades de aprendizaje toma en cuenta la 

necesidad de los alumnos  de aprender a abordar  cuestiones complejas, llegar a sus propias 

conclusiones, comunicarse y trabajar con personas de diferente cultura, formación y puntos 

de vista y compartir sus conocimientos con los demás  

  

En Comunidades de Aprendizaje, el lenguaje y el dialogo son la chispa inicial para 

lograr el objetivo deseado. La facilitación de aprendizajes del tutor al tutorado se da 

entablando un dialogo en el que está de por medio un sinfín de información (andamios) que 

tiene que ser apropiada satisfactoriamente de tal forma que sea capaz de facilitar lo 

aprendido. Vigotsky comprobó que para lograr un desarrollo cognitivo eficiente en el 

estudiante debe existir una estrecha relación social y cultural con sus compañeros y la 

comunidad en general donde puedan compartir experiencias, aportar conocimientos, 

resolver situaciones  que puedan presentársele utilizando el aprendizaje construido,  

promoviendo su cultura para la supervivencia de ésta como un legado a las futuras 

generaciones. 

 

A las Comunidades de Aprendizaje el autor Torres (2009) las define como un 

proyecto que tiene como propósito la transformación social y cultural del centro educativo 

para lograr la eficiencia educativa y el reconocimiento académico. 

 

La definición de Torres aclara la idea de Vigotsky de lo importante que es la 

integración cultural y social en un proceso de aprendizaje, algo que es considerado como un 

aspecto fundamental en la implementación de las Comunidades de Aprendizaje en la 

educación básica. 

 

El punto de vista cultural respecto de la enseñanza se basa en considerar el 

aprendizaje como una empresa social y cultural. Frank Smith (1988), afirma de hecho, que 
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aprendemos de nuestras compañías. El aprendizaje desde este punto de vista, acaba 

perteneciendo a una comunidad (Brown, Collins y Duguid, 1989; Lave y Wenger, 1991), 

por lo que las ideas de las comunidades educativas constituyen un punto culminante de este 

enfoque aplicado a la educación. 

 

El estudiante no debe perder la noción de su cultura la cual debe conocer, respetar, 

admirar y transmitir a la sociedad de la cual forma parte. Por otro lado la relación social que 

tiene el estudiante con la comunidad en la cual se desenvuelve es esencial ya que es a ella a 

quien servirá al facilitar sus conocimientos dando solución a  cualquier situación que 

pudiese presentársele. 

 

En las Comunidades de Aprendizaje el docente tutor orienta al estudiante tutorado 

para que resuelva los cuestionamientos que se le plantean con el propósito de que  pueda 

forjar un aprendizaje independiente en el que pueda descubrir todos estos conocimientos a 

través de investigaciones, ejercicios, consultas en diversas fuentes, que le permitirán una 

mejor comprensión de la información apropiada. 

 

Un marco para examinar las comunidades de aprendizaje 

 

El enfoque de la enseñanza basado en las comunidades de aprendizaje plantea una serie de 

cuestiones acerca del diseño de los entornos educativos. Las ocho dimensiones que se 

consideran proporcionan un marco de estudio que se emplearan para examinar equipos de 

estudio como comunidades de aprendizaje. 

 

Objetivos de la comunidad de aprendizaje. El enfoque basado en las comunidades de 

aprendizaje tienen como objetivo fundamental el fomento de una cultura del aprendizaje en 
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la que tanto los miembros individuales de la comunidad como en su conjunto aprenden a 

aprender. Los miembros de la comunidad  comparten sus esfuerzos individuales con el fin 

de alcanzar una comprensión más profunda de la materia que estudian en cada momento. 

Los alumnos aprenden a sintetizar múltiples perspectivas a resolver problemas de diferentes 

maneras y utilizar distintos conocimientos y aptitudes de los demás para solucionar 

colectivamente los problemas y aumentar sus propios conocimientos. 

 

Actividades didácticas. Dado que los objetivos principales son la promoción de una 

cultura del aprendizaje, las actividades de las comunidades educativas deben proporcionar 

medios para: 

 El desarrollo principal paralelo a la construcción en colaboración del conocimiento. 

 La distribución a toda la comunidad de los conocimientos y las aptitudes de cada 

uno de los miembros del grupo. 

 Articulación y materialización de los procesos cognitivos. 

Un enfoque de la enseñanza basado en las comunidades de aprendizaje tiende a utilizar una 

gran variedad de actividades didácticas, como la investigación individual y en grupo, los 

debates en clase, la resolución de problemas en consideración. El aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje colaborativo se pueden utilizar para apoyar el logro de objetivos de tipo 

comunitario. 

 

El papel del profesor y las relaciones de poder. En las aulas en las que se pone en 

práctica el principio  de comunidades de aprendizaje, el profesor asume el papel de 

organizar y facilitar las actividades, que son dirigidas por un alumno, al contrario que en la 

mayoría de las aulas, en las que el profesor suele dirigir el mismo las actividades. Las 

relaciones de poder cambian a medida que los alumnos asumen la responsabilidad del 

aprendizaje  y del aprendizaje de sus compañeros, del mismo modo que desarrollan 

procedimientos para evaluar sus propios progresos y trabajan conjuntamente con el resto de 

los miembros de la comunidad para evaluar el progreso de ésta en su conjunto. 
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Centralidad/periferialidad e identidad. El grado en el que una determinada persona 

representa un papel principal y recibe el respeto de los demás miembros de la comunidad 

establece su sentimiento de identidad. En el enfoque de la enseñanza basado en las 

comunidades de aprendizaje, los papeles principales recaen en aquellos miembros que 

participan en mayor medida en las actividades colectivas y que contribuyen de manera más 

directa  al aumento de conocimientos de la comunidad. Sin embargo, todos los miembros 

tienen oportunidades para participar en este proceso de una u otra forma, de manera que los 

alumnos con papeles distintos también ven valoradas sus contribuciones. 

La centralidad y periferialidad dependen pues, del contexto: algunos alumnos pueden llevar 

a cabo más aportaciones en un momento dado que en otro, con lo cual su centralidad varía a 

lo largo del tiempo. Así, a medida que los miembros de la comunidad adoptan diferentes 

papeles y echan a mano de sus inquietudes personales para la consecución de objetivos 

comunes, van desarrollando aptitudes particulares e identidades individuales. Puesto que la 

diversidad es muy importante, es necesario crear un entorno en que los alumnos respeten 

las diferencias que se dan entre ellos. 

 

Recursos. Tanto en la mayoría de las aulas actuales como en aquellas que se pone en 

práctica el principio de las comunidades de aprendizaje, se utilizan numerosos recursos 

exteriores a las propias aulas, como la consulta a expertos en diversos temas, la enseñanza a 

distancia o internet. Sin embargo, al contrario que en las primeras, en las segundas tanto lo 

que se aprende como los procesos de aprendizaje a partir de elementos externos se 

comparten entre todos los miembros de la comunidad y pasan a formar parte del acervo 

colectivo. Una característica más que diferencia a las comunidades de aprendizaje de la 

mayoría de las clases es que, en aquellas, tanto los miembros de la comunidad como el 

conocimiento y las aptitudes colectivas, se consideran recursos mismos. 
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Discurso (lenguaje). En las aulas en que se pone en práctica el principio de las 

comunidades educativas, el lenguaje utilizado para describir las ideas y las prácticas 

emerge de la interacción entre diferentes fuentes de conocimiento, y a través, de la 

construcción y la negociación entre los distintos miembros de la comunidad. Además las 

comunidades de aprendizaje desarrollan un lenguaje común que va más allá de los 

conocimientos y las aptitudes, pues desarrolla modos de articular procesos cognitivos, 

planes, objetivos, supuestos, etc. En contraste con ello en las aulas tradicionales el profesor 

y los libros de texto tienden a promulgar un lenguaje formal que todos han de aprender 

forzosamente. 

 

En una comunidad de aprendizaje, el lenguaje funciona como un medio para formular e 

intercambiar ideas.  Puesto que plantea nuevas cuestiones e hipótesis, que a su vez generan 

más investigación y conocimientos (Bereiter y Scardamalia, 1993), sirve para motivar la 

investigación y la reflexión en el seno de la comunidad. Se estimula así cada uno de los 

alumnos a entrar en un proceso de retroalimentación respecto a sus compañeros. 

 

Conocimientos. En las comunidades de aprendizaje se prima tanto el desarrollo de las 

aptitudes individuales como del conocimiento colectivo. Si desean desarrollar sus aptitudes, 

los alumnos han de alcanzar un conocimiento profundo de los temas que investiguen. 

Resulta de gran importancia, pues la selección de temas de una cierta riqueza. Esta 

selección no se lleva aleatoriamente, sino que buscan aquellos cuyo estudio en profundidad 

proporcione principios claves e ideas de un rango tal que propicien el conocimiento y 

comprensión de un amplio abanico de cuestiones. Se da, de ese modo, un crecimiento 

circular del conocimiento, en el que el aporte, en el seno de la comunidad, de los 

conocimientos adquiridos por los miembros individuales, les empuja a la búsqueda de 

nuevos conocimientos que compartirán a su vez con el  resto de la comunidad. De este 

modo se genera una interacción  entre el crecimiento del conocimiento colectivo y del 

conocimiento individual, en la que cada uno de ellos sustenta al otro. Esto no ocurre en la 
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mayoría de las clases tradicionales, en las que los objetivos se limitan a cubrir todos los 

temas del programa escolar. 

 

Productos. Dueck (1986) ha demostrado que los alumnos que se marcan objetivos 

relacionados con el rendimiento escolar invierten todas sus energías en transmitir una buena 

impresión, y tienden a rendirse cuando fracasan. Sin embargo, los alumnos cuyo objetivo es 

el aprendizaje aprenden más de sus errores y consideran el fracaso como una forma más de 

aprendizaje. Se puede pensar que la primacía de los alumnos conduce a los alumnos a 

adoptar  objetivos relacionados con el rendimiento y centrarse en valores productivos más 

que en la adquisición de conocimientos sólidos. 

 

En el enfoque de la enseñanza basado en las comunidades de aprendizaje, los miembros de 

la comunidad  trabajan juntos para producir montajes o presentaciones que la comunidad  

en su conjunto pueda utilizar para aumentar su nivel de conocimientos. A lo largo de los 

meses se da, por tanto, un continuo proceso de investigación y generación de productos. En 

contraste, en las aulas tradicionales se tiende a asignar a los alumnos unas tareas que han de 

realizar de manera individual o en pequeños grupos. En ellas se comparten los 

conocimientos, y se genera una cantidad mínima de productos colectivos, además todo el 

trabajo se produce a lo largo de periodos de tiempo generalmente breves. 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO LEGAL 
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LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

 

Artículo 6º. 

La Universidad Autónoma de Nayarit tiene por objeto: 

I. Impartir educación media superior y superior en los diversos niveles y modalidades; 

II. Fomentar, organizar y realizar investigación científica; 

III. Propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la 

solución de los problemas estatales regionales y nacionales; 

IV. Coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura, 

Extendiendo sus beneficios a toda la sociedad. 

 

Artículo 7º. 

Para la realización de su objeto, la Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

I. Organizarse como lo estime más adecuado, atendiendo a sus necesidades y 

posibilidades, conforme a lo dispuesto por la presente ley el marco jurídico que se expida; 

II. Integrar sus planes y programas de enseñanza e investigación, así como los de extensión 

de la cultura y los servicios; 

III. Elaborar y aplicar sus programas educativos y de investigación de acuerdo con el 

principio de respeto a la libertad de cátedra y de investigación; 

 

Artículo 8º. 
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Son funciones sustantivas de la Universidad: la docencia, investigación y extensión de la 

cultura, así como los servicios que se desarrollarán de manera integrada e interdependiente 

en los diversos tipos, niveles y modalidades educativas de la institución. 

Son funciones adjetivas, aquellas relacionadas con las labores manuales, administrativas y 

de apoyo a la academia. 

 

LINEAMIENTOS COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE TUTORÍA 

ACADÉMICA 

 

Art. 1º. La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) creó e instauró el Programa 

Institucional de Tutoría Académica con el fin de coadyuvar a la formación integral de los 

estudiantes, sustentada en el marco normativo de la UAN que se establece en su artículo 6°, 

7°. I, II, III y 8° de la Ley Orgánica de la UAN. 

 

Art. 2º. Los presentes lineamientos establecen y fijan las bases para la elaboración, 

implementación, seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Tutoría 

Académica (PITA) la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Art. 3º. El Programa Institucional de Tutoría Académica será organizado y operado por la 

Coordinación Institucional de Tutoría Académica y aprobado por la Secretaria de Docencia 

de la UAN. 

 

Art. 4º. En los términos de la Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, se entenderá por: 
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a. Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA).-Sistema que engloba los 

procedimientos, así como las obligaciones de la Coordinación Institucional y de los 

participantes en las acciones tutoriales de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

b. Coordinación Institucional De Tutoría Académica (CITA).- Ente que se encarga de 

ejercer y hacer ejercer las disposiciones contempladas en el PITA. 

c. La tutoría es un proceso intencional y sistemático de orientación académica y personal 

dirigida a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit durante su proceso de 

formación profesional. La modalidad, duración y participación dependerá directamente de 

las necesidades y recursos de las Unidades Académicas para estimular mediante acciones 

complementarias sus potencialidades a partir del conocimiento de sus necesidades 

académicas, y a fin de contribuir con el perfil de egreso de los programas pertenecientes a 

la Unidad Académica. 

d. Nivel de Riesgo.- clasificación estadística que permite posicionar a los estudiantes en 

cinco categorías dependiendo de su desempeño académico. 

e. Tutoría Compensatoria.- es aquella que busca fortalecer al estudiante para la mejora de 

su trayectoria académica a través del diálogo informativo y en caso 

necesario de la atención psicopedagógica y demás servicios que ofrece la UAN de acuerdo 

a las necesidades del estudiante. Dicho diálogo se basa en la confianza y el respeto, valores 

que fundan la ayuda en situaciones académicas concretas del estudiante. 

f. Tutoría Potenciadora.- es aquella que promueve el interés de una vinculación del 

estudiante hacia la investigación científica dentro y fuera de la UAN, así como su 

participación en actividades extracurriculares en pro de la adquisición y dominio de 

conocimientos y metodologías. 

g. Asesoría Académica.- es la acción de impartir cursos que ayuden a los estudiantes a 

fortalecer los conocimientos de las unidades de aprendizaje con base a una necesidad de 

apoyo, para que tengan elementos que coadyuven en su formación y desempeño reduciendo 

el riesgo académico. 
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h. Tutor.- docente adscrito a la Universidad Autónoma de Nayarit que brinda atención, 

orientación y apoyo individual o grupal a estudiantes asignados a su cargo. 

i. Tutorado.- estudiante matriculado dentro de una Unidad Académica en la 

Universidad Autónoma de Nayarit al cual se le ha asignado un tutor, quien lo apoya en su 

formación integral. 

j. Centro de Atención Psicopedagógica (CAP).- es un espacio donde se realizan acciones 

encaminadas a prevenir y solucionar situaciones que interfieran con el desarrollo 

académico de los estudiantes promoviendo el uso de sus actitudes y aptitudes para lograr 

así un desarrollo integral, trabajando con fundamento en el PITA y en conjunto con las 

Unidades Académica por medio de estrategias individuales, grupales, y derivación en caso 

necesario. 

k. Psicólogo.- profesional del comportamiento humano que trabaja con problemáticas de 

tipo cognitivo, emocional y conductual encaminados a situaciones de tipo académico. 

Sistema Integral de Tutoría Académica (SITA).- Sistema de información que 

permite evidenciar la actividad tutorial mediante un registro sistemático, así como facilitar 

los procedimientos administrativos del quehacer tutorial, permitiendo diagnosticar en forma 

oportuna a estudiantes en riesgo de bajo rendimiento escolar y deserción escolar. 

m. Diplomado de Formación de Tutores (DFT).- capacitación por medio de la cual, la 

coordinación institucional de tutoría académica de la UAN faculta a un docente para poder 

fungir como tutor. 

 

 Docente Activo.- personal docente que tiene horas frente a grupo. 

 

Art. 5º. La actividad tutorial, incluye las relaciones de los docentes universitarios y los 

estudiantes tutorados; las relaciones del Personal Académico y Personal Académico - 
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Administrativos creados para la organización y operación del programa y la actividad 

tutorial. 

 

Art. 6º. El Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA) tiene como propósito 

contribuir al proceso de formación del estudiante, brindándole el apoyo necesario para la 

toma de decisiones académicas, que favorezcan disminuir la deserción escolar, el 

mejoramiento del desempeño académico y favorecer la conclusión en tiempo y forma delos 

planes de estudio de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Art. 7º. La tutoría académica es un servicio al cual podrá acceder todo estudiante 

matriculado en el nivel superior perteneciente a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Art. 8º. Las unidades académicas son las responsables de planear, organizar, ejecutar, 

controlar y evaluar la función tutorial apegándose a las líneas de acción propuestas por el 

PITA y avaladas por la Coordinación Institucional de Tutoría Académica. 

 

Art. 9º. Por su modalidad la tutoría se divide en: 

Individual.-Se da mediante la relación interpersonal del tutor con el estudiante 

Donde se busca un escenario de confianza, respeto y empatía para orientar e 

Informar en apoyo a su trayectoria académica. 

b. Grupal.- Es el procedo de orientación académica que se le da a un grupo de 

estudiantes a fin de informar y potenciar sus habilidades para que adquieran las 

competencias necesarias durante su tránsito académico. 
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c. Tutoría en Pares.-Atención que brinda un estudiante que se desempeña como tutor de 

otro u otros estudiantes, mediante tutorías individuales o en grupo. 

d. Tutoría compartida.- Es la acción de acompañamiento académico de un estudiante o un 

grupo de estudiantes compartida por dos tutores 
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CAPÍTULO III 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL, PARA LA DEMOSTRACIÓN 

DE LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA. 

 

Las comunidades de aprendizaje  son estrategias cuya finalidad es contribuir de 

manera significativa en la formación integral de los estudiantes, donde se busca mejorar la 

calidad de los procesos educativos y de esa forma potenciar  las capacidades de los 

estudiantes que incidan en su beneficio personal, principalmente con estrategias de atención 

personalizada a través del trabajo conjunto  entre profesores y alumnos en las actividades 

escolares, ayudando a lograr su independencia, el logro de los objetivos propuestos, 

favoreciendo la adquisición de habilidades de estudio y trabajo autónomo así como el 

trabajo colaborativo. 

 

Gracias a esta vivencia que se está experimentando con la Metodología de 

Comunidades de Aprendizaje, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

 

  “La aplicación de la metodología constructivista de Comunidades de Aprendizaje, 

mejorará el logro educativo en los maratones de conocimientos en el área de finanzas en la 

Unidad Académica de Contaduría y Administración, extensión Sur.” 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo de investigación documental y de campo, se inició en el semestre 

de  enero de 2015, con el equipo que participaría en el mes de Marzo en el Maratón 

Nacional de Conocimientos de ANFECA en el área de finanzas en la Ciudad de Querétaro. 

Quedando el equipo en séptimo lugar nacional. En el mes de mayo de 2015 se inició la 

preparación del equipo que participaría en el Maratón Regional de Conocimientos 

ANFECA en el área de finanzas en el mes de octubre de 2015; el cual es un concurso de 

conocimientos por áreas disciplinares, que es organizado por la Asociación Nacional de 

Facultades de Contaduría y Administración ANFECA, la zona a la que pertenece nuestra 

Unidad Académica de Contaduría y Administración es la zona IV en la que participan las 

Universidades de los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Morelia y Nayarit. La 

principal actividad de  los maratones de conocimientos de ANFECA es fomentar el trabajo 

en equipo, compartir conocimientos,  acrecentar el conocimiento y las aptitudes del equipo 

participante. 

 

Una vez que los docentes fuimos orientados por parte de los asesores, se inició el 

proceso de tutoría con los estudiantes.  El equipo que participó en el maratón nacional fue 

el grupo de estudiantes tutores, y él equipo que participaría en el mes de octubre los 

tutorados. Se realizaron redes de tutorías. 

 

Una vez que se logró que todos los estudiantes aceptaran ser  tutores de sus 

compañeros, los docentes y estudiantes continuaron capacitándose con el temario del área 

de finanzas, desarrollando y analizando cada uno de los temas propuestos.  
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Se inicia proponiendo a los alumnos tutores un problema para que intentaran 

resolverlo bien individualmente o bien en grupo (era un tema que dominaban 

anteriormente) dejando reflejado su trabajo en sus notas que les serviría para comparar. 

Después de 20 minutos de trabajo, el equipo comentaba el problema  y las diversas 

soluciones posibles. El fin era ayudarles a desarrollar una profunda comprensión del tema 

que se había elegido. Tratando de promover la diversidad de talentos e inquietudes con el 

fin de enriquecer la base de conocimientos de la comunidad de aprendizaje. 

 

Este es el contenido de la actividad planteada con anterioridad  así como las 

competencias y saberes a desarrollar: 

 

1. Planeación financiera de corto plazo 
o Punto de equilibrio 

 Global 

 En unidades 

o Grado de apalancamiento 

 Operativo 

 Financiero 

2. Fundamentos de administración financiera de capital de trabajo. 

o Capital de trabajo. 

o Decisiones dentro del corto plazo. 

 

 

SABERES TEÓRICOS 

 Determinar y calcular las políticas de venta adecuadas, de acuerdo a las características 

de la entidad que se esté analizando 

 Determinar, calcular y aplicar las políticas de cobro en beneficio de la entidad de 

estudio 

 

SABERES PRÁCTICOS 
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 Dominar el concepto de capital de trabajo y sus aplicaciones. 

 Describir las políticas económicas actuales. 

 Conocer y distinguir los conceptos básicos de microeconomía (capacidad instalada, 

productividad, rentabilidad, capacidad administrativa, liquidez, riesgo de la empresa, 

crecimiento del mercado, estrategias de venta, etc.). 

 Distinguir las posibles alternativas de aplicación de recursos a corto plazo. 

 

SABERES METODOLÓGICOS 

 Fortalecer la importancia de la investigación y el autoaprendizaje, como parte de la 

dinámica actual del conocimiento y la información 

 

SABERES FORMATIVOS 

 Promover el uso responsable de la información financiera para los fines que la 

entidad requiera. 

 Desarrollar la honestidad y la responsabilidad, elementos fundamentales   en el 

ejercicio profesional al servicio de la sociedad. 

 

GUION DE TUTORÍA 

La primera actividad a desarrollar con los alumnos tutores fue un acercamiento sobre lo que 

sabían sobre el tema propuesto iniciando con una serie de preguntas sobre planeación 

financiera, esta actividad se hizo de manera individual 

 

1.- ¿Qué es la administración financiera de capital de trabajo? 

 

Es una rama de la administración  financiera que estudia el activo circulante y el pasivo 

circulante. 



Comunidades de Aprendizaje, para mejorar la Calidad en los Maratones de Conocimientos ANFECA, en la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración, Extensión Sur  

Lourdes Concepción Barrón Romero, Edith Guadalupe Alvarado Valera, Silvia Alicia Camarena González y Octavio Arias Fránquez 

 

 
34 

 

 

2.- Que es el capital de trabajo? 

 

3.- ¿Cuál es la importancia del capital neto de trabajo dentro del funcionamiento y 

desarrollo de la empresa? 

 

4.- Cuál es la fórmula del capital de trabajo 

 

5.- Cuál es la cantidad optima del capital de trabajo de una empresa 

 

6.- ¿Qué es el punto de equilibrio global? 

 

7.- ¿Qué es el punto de equilibrio en unidades de producción? 

 

8.- ¿Qué es el grado de apalancamiento operativo? 

 

9.- ¿Qué es el grado de apalancamiento financiero? 

 

La segunda actividad fue que resolvieran los siguientes ejercicios sobre el tema planteado: 

 

EMPRESA FALCÓN S. A. TIENE EL SIGUIENTE ESTADO DE RESULTADOS PARA 

EL AÑO 2014 

VENTAS $ 3 900 000 

COSTO DE VENTAS    2 000 000 

UTILIDAD BRUTA    1 900 000 

GASTOS DE 

ADMINSTRACION 

      300 000 
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DEPRECIACION       400 000     

GASTOS DE VENTA       200 000 

U.A.I.I.    1 000 000   

INTERESES       300 000 

U.A.I.       700 000  

IMPUESTOS       210 000 

UTILIDAD NETA      490 000 

 

CALCULA: 

 GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

La siguiente actividad fue que investigaran y resolvieran los temas anteriormente 

propuestos, se trabajó en equipo. 

 

Esta misma actividad fue llevada con el equipo de tutorados por los tutores, en el 

mismo orden la diferencia en que los alumnos tutorados conocían menos sobre el tema en 

el primer paso de la actividad, el segundo paso es que los alumnos tutores explicaron el 

tema y aclararon dudas a los tutorados. La actividad fomentó un estudio profundo sobre el 

tema de planeación financiera 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

El objetivo principal de la comunidad de aprendizaje fue acrecentar el conocimiento 

y las aptitudes de la comunidad. Con el fin de maximizar el aprendizaje. El profesor tutor, 

alumnos tutores y alumnos tutorados tratamos de ir más allá del conocimiento y aptitudes 

de la propia comunidad de aprendizaje y de los recursos a los que pudimos acceder, 

intentando comprender  mejor los objetivos las cosas y optando por nuevos desafíos. 

 

Los alumnos tutores y tutorados  aprendieron a respetar las aportaciones de todos 

los miembros de la comunidad, tratando de aprender también de los errores cometidos. Lo 

comunidad de aprendizaje se organizó de tal manera que se sacara mayor provecho a las 

aptitudes y conocimientos de cada uno de los miembros del equipo. El que dominaba más 

el uso de calculadoras y formulas, El que manejaba de manera más rápida la computadora, 

el que dominaba más los contenidos teóricos y quien los contenidos prácticos, hasta quien 

era el que manejaba de mejor manera el estrés. Permitiendo de esta manera a los que 

participaron  en el maratón desarrollar áreas por las que sintieron más interés y en las que 

se encontraron más capacitados, asumiendo la responsabilidad de compartir sus 

conocimientos y aptitudes con sus compañeros y profesores. 

 

En el equipo pudimos encontrar un conjunto estructurado de alumnos dentro del 

cual cada alumno se especializa en una  área concreta,  comparten lo que han aprendido con 

los demás miembros de su grupo y de otros grupos de trabajo, con el fin de que todo el 

equipo de trabajo alcance un nivel más profundo de comprensión tanto del tema principal  

como de los relacionados de su investigación. En esta experiencia educativa, los docentes 

tienen como misión organizar el trabajo de los alumnos y ayudarles cuando lo necesiten. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Por medio de la aplicación de la estrategia  observamos en los estudiantes tutores y 

tutorados  que mostraron el interés en continuar con esta estrategia de comunidades de 

aprendizaje.  Con esta estrategia los alumnos son capaces de resolver problemas complejos, 

de dirigir su propio aprendizaje, de comunicarse y de trabajar con personas de distinta 

formación y puntos de vista y de compartir con los demás los conocimientos adquiridos. 

Fomenta las charlas en clase y el trabajo colaborativo. Otorgando conocimientos duraderos. 

 

La interacción que se da entre el docente tutor, el compañero tutor y el tutorado es 

una buena forma de crear un espacio de convivencia, de crear oportunidades para 

desarrollar y nutrir círculos de afecto, motivando al estudiante y potenciando el desarrollo 

de nuevas habilidades y actitudes, esto trae consigo estudiantes comprometidos y 

motivados  desarrollando competencias personales y profesionales para formar individuos 

con capacidades integradoras  para enfrentarse con éxito al mundo cambiante. 
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ANEXOS 
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