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RESUMEN 
 

 

La investigación que se presenta, está enfocado en experimentar, describir y 

evaluar la eficiencia y funcionalidad del proyecto innovador denominado 

Comunidades de Aprendizaje, aplicado en una escuela de nivel superior de la 

zona sur del estado de Nayarit, en un periodo de un ciclo escolar, la cual asisten 

estudiantes de las diferentes municipios de la región, con características 

peculiares como escasez de recursos, problemas familiares, problemas en el 

ámbito social, así como otras situaciones  y factores que influyen en sus procesos 

de aprendizaje. 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. 

 

 

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 tesis 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. 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

La ANUIES ha contribuido a la construcción de políticas de innovación en 

educación superior en un entorno caracterizado por la complejidad y la 

incertidumbre. Lo cual se ha expresado con mayor fuerza desde 2006, cuando se 

propuso transformar los modelos de enseñanza y aprendizaje, innovar 

continuamente, diversificar las modalidades educativas e impulsar una educación 

para todos durante toda la vida. Se enfatiza sobre el desarrollo de procesos 

integrales de formación, el estímulo a programas en distintas modalidades y 

formatos educativos, así como abrir oportunidades de formación y actualización. 

 

“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). 

 

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). 

 

El 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. 

 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 6 
 

Una de las competencias a desarrollar en la educación superior  es el 

trabajo en equipo. “Las Competencias interpersonales vinculadas con las 

habilidades de relación social e integración en distintos colectivos, así como la 

capacidad de desarrollar trabajos equipos específicos y multidisciplinares”. “De las 

personas se espera que sean autónomas y disciplinadas en el aprendizaje, pero 

también que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su 

participación en un grupo heterogéneo y de compartir lo que se haya aprendido”. 

 

Los docentes en México se enfrentan nuevamente a un nuevo desafío 

educativo: mejorar nuestra práctica docente, a través de la innovación y la 

implementación de metodologías humanistas fundamentadas en el 

constructivismo, para descubrir y desarrollar las competencias de los estudiantes 

que la realidad cambiante les exige. Comunidades de Aprendizaje, sin duda 

alguna, representa una alternativa importante para enfrentar dicho desafío. 

 

 En este trabajo de investigación educativa se abordarán conceptos 

pedagógicos y filosóficos siguientes: 

 

 Comunidades de Aprendizaje. 

 Constructivismo. 

 Competencias. 

 Teorías del Aprendizaje. 

 Conflictos Socio-Cognitivos. 

 Zona de Desarrollo Real. 

 Zona de Desarrollo Potencial. 

 Aprendizaje Significativo. 

 Humanismo. 

 Andamiaje. 

 Criticismo. 

 Mayéutica. 
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 Intelectualismo. 

 

1.1.4. 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 el logro 

educativo, durante el ciclo escolar de los semestres agosto-diciembre 2015? 

 

1.1.5. Recursos disponibles. 

 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Biblioteca escolar. 

 Centro de cómputo. 

 Programa Institucional de Tutoría Académica (PITA). 

 Plan de Acción de la Tutoría Académica (PATUA). 

 Coordinación Institucional de Tutoría Académica de la Universidad 

Autónoma de Nayarit.  

 Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA). 

 Asociación de Profesores de Contaduría, Administración y Mercadotecnia 

(APCAM). 

 Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contables y Afines 

(CACECA). 

 

1.1.6. 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 
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entrevistas como instrumentos para recabar la información y sustentar los 

resultados.  

 

1.2. Justificación. 

 

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

 

De origen 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 ésta metodología se puede implementar y obtener 

buenos resultados en escuelas de nivel superior 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 y 

Programas de Estudio de 2013.  

1.2.2. 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. 

 
1.2.3. Implicaciones prácticas.  

 
Durante algunos 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 
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diversos contenidos enmarcados en la Educación Superior, logrando la 

transversalidad de las diferentes unidades de aprendizaje. 

1.2.4. Valor teórico.  

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

teorías pedagógicas y humanistas en relación al hecho educativo. 

Su aportación radica, en que se documentará dicha investigación durante 

un semestre, se mostrarán evidencias reales de las tutorías, de las participaciones 

de los estudiantes y opiniones de estudiantes, docentes, autoridades educativas 

sobre esta investigación. 

1.2.5. 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. 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Aplicar el programa de Comunidades de Aprendizaje, como una metodología 

constructivista para mejorar el logro educativo en la unidad académica de 

contaduría y administración y evaluar la eficiencia y las bondades que la 

metodología le ofrece a los estudiantes. 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos. 

 

 Tutorar a estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración campus Ahuacatlán. 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 10 
 

 Desarrollar en el estudiante habilidades para la lectura, comprensión y 

elaboración de textos. 

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

con los demás. 

 Desarrollar en los estudiantes competencias para resolver problemas, para 

aprender a lo largo de la vida y para utilizar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

 Generar estrategias de aprendizaje para lograr el conocimiento. 
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CAPÍTULO II. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 
2.1.1. Marco Teórico Pedagógico. 

Fundamento Pedagógico que sustenta a las Comunidades de Aprendizaje. 
 

 

 

 

La teoría histórica social de Lev Deminovich Vigotsky (1896-1934) enfatiza que el 

desarrollo cognitivo está ligado a la interacción social entre personas, elemento 

esencial en Comunidades de Aprendizaje, ya que el punto clave para que esta 

estrategia de aprendizaje tenga éxito, es el trabajo en bina (tutor-tutorado) o en 

equipo. El trabajo colectivo fortalece la facilitación de conocimientos aportando lo 

que se conoce y aprendiendo lo que no, enriqueciendo la experiencia y las 

habilidades de compañerismo y cooperación. 

 

Este autor propone al lenguaje como una herramienta mediadora del 

desarrollo y del aprendizaje, aportación que tiene mucha similitud con la teoría 

dialéctica de Paulo Freire, ya que el lenguaje integra un dialogo el cual está 

compuesto de información que está relacionada con los temas que se están 

tratando, de los que se busca sustraer lo más esencial para asimilarlo de tal 

manera que enriquezca el nivel intelectual del estudiante. 

 

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 
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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 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. 

 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 13 
 

Vigotsky en su teoría habla de la Zona de Desarrollo Próximo o Potencial 

(ZDP), explica que un estudiante ya cuenta con un cúmulo de conocimientos 

previos (Zona de Desarrollo Real) y que otro estudiante, docente o padre de 

familia puede ayudar, a través de andamios, a aumentar esa Zona de Desarrollo 

Real (ZDR), la cual se convierte en una Zona de Desarrollo Próximo o Potencial, 

igual o mayor, a la de su tutor. 

 

En Comunidades de Aprendizaje el andamiaje del que nos habla Vigotsky 

en su teoría, es integrado en su estructura de aprendizaje  ya que consiste en 

modificar el nivel de apoyo que se le brinda al aprendiz para realizar una tarea 

específica. Como establece Vigotsky  a medida que el aprendiz mejore su 

desempeño, el profesor brindará menos apoyo para lograr sus aprendizajes.  

 

El aprendiz en una Comunidad de Aprendizaje al ser tutorado por un 

experto construye la experiencia de organizar sus conceptos y sus pensamientos 

haciéndolos más lógicos, razonables y sustentables. En una Comunidad de 

Aprendizaje existe un lenguaje dialógico que es de suma importancia para el 

desarrollo eficaz de la metodología educativa implementada según lo establece 

Freire, sin embargo Vigotsky en su teoría nos habla de la importancia del dialogo 

en la facilitación de conocimientos así como de un dialogo interno en el que el 

aprendiz  organiza, planea y dirige su propio conocimiento. Según Vigotsky, el 

lenguaje interno constituye una herramienta en el desarrollo del pensamiento 

convirtiendo a los individuos en seres más comunicativos socialmente. 

El dialogo interno en una comunidad de aprendizaje es fundamental ya que el 

estudiante al ir resolviendo las actividades que se le plantean, necesita establecer 

un dialogo consigo mismo con el propósito de ubicar lo recién aprendido en una 

jerarquía de conceptos importantes sobre el tema, organizándolos y planeando 

como distribuirlos para facilitar de esta manera su comprensión y apropiación. 

 

Esto permite que el tutorado sea capaz de determinar que constructos 

previos le son útiles, además de ubicar todos aquellos vacíos que les impiden 
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comprender elementos más complejos, buscando de manera detallada la forma de 

descubrirlos para vencer los obstáculos presentes  en su desarrollo intelectual. 

 

La teoría de Vigotsky es fundamental en la estructuración de un proyecto 

como Comunidades de Aprendizaje ya que en ellas se trabaja la Zona de 

Desarrollo Próximo, el andamiaje, la motivación del aprendizaje colaborativo, la 

identificación de las condiciones contextuales en la que se desarrolla el tutorado 

para establecer las habilidades  que más se adapten a éste y le puedan ser de 

gran utilidad para el progreso de su comunidad así como de la utilización del habla 

privada para la construcción de su aprendizaje. 

 

 

Jean Piaget (1896-1980) ha sido durante muchos lustros una de  los personajes 

de la pedagogía contemporánea más relevante. Los estadios de desarrollo 

definidos por Piaget explican la evolución humana cognitiva  interpretando las 

potencialidades y dificultades de los niños y jóvenes en cada momento de su 

crecimiento intelectual. 

 

Piaget determinó al observar errores comunes, en niños de la misma edad, 

la existencia de una secuencia evolutiva en el crecimiento intelectual. Para Piaget 

el desarrollo cognitivo del niño inicia cuando éste va realizando un equilibrio 

interno que consiste en que los seres humanos integran nuevas experiencias en 

sus esquemas reajustándolas a las experiencias ya establecidas. 

 

Al hablar de las Comunidades de Aprendizaje donde se manejan nuevas 

técnicas de aprendizaje, así como la práctica de habilidades de interacción, 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 15 
 

colaboración, solución de problemas y el uso funcional de la lengua oral y escrita, 

entra en juego el desarrollo cognitivo del estudiante quien va reestructurando sus 

esquemas, construyendo mentalmente su entendimiento con base al nuevo 

conocimiento. El estudiante antes de recibir el nuevo conocimiento integra en su 

cerebro esquemas prácticos  los cuales son representaciones de la realidad o 

patrones del pensamiento sobre el mundo que nos rodea. Estos esquemas no han 

sido todavía transferidos o enviados al nivel de pensamiento abstracto. Según 

Piaget estos esquemas se van haciendo más complejos a medida que el niño o 

adolescente va construyendo más experiencia en el medio en el cual se 

desenvuelve, logrando esto a través de los niveles de desarrollo cognitivo. Las 

estrategias de una Comunidad de Aprendizaje hace más eficiente el desarrollo de 

los niveles cognitivos en los niños y adolescentes ya que no se maneja una 

educación tradicional donde el estudiante se comporta como un actor pasivo sino 

que se le da la oportunidad de interactuar con su tutor así como de obtener la 

experiencia de tutorar a sus compañeros. 

Jean Piaget planteo en su teoría que la inteligencia es una forma de adaptación 

evolutiva que se logra con la adaptación de los seres humanos con su entorno a 

través de las estrategias de construcción del conocimiento. En Comunidades de 

Aprendizaje es muy notorio el proceso de construcción ya que en cada una de las 

estrategias se plantean conflictos socio-cognitivos, en donde los tutorados tienen 

el propósito de resolverlos, una vez que lo logran se construye un nuevo 

conocimiento, y ubican esta nueva información dentro de una estructura cognitiva 

existente.  

 

La adaptación consiste en mover los esquemas para acomodar un nuevo 

conocimiento o una vivencia del entorno, esto se ve reflejado en Comunidades de 

Aprendizaje. Es claro que no siempre los tutorados asimilan y acomodan las ideas, 

en tal situación el aprendizaje es incompleto a lo que Piaget denomino como el 

“Estado de desequilibrio cognitivo” que finalmente es lo que provoca el 

aprendizaje. Dentro del desarrollo intelectual que establece Piaget podemos 

encontrar también a la organización, que es una segunda función elemental. Un 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 16 
 

tutorado que atraviesa por los procesos de asimilación y adaptación necesita 

organizar los esquemas que le ayudan a ser un estudiante selectivo en sus 

respuestas a objetos y conocimientos. 

 

Dentro de un proceso de aprendizaje es común que se lleve a cabo una 

reorganización en los esquemas cognitivos produciendo con esto un desarrollo 

efectivo en el nivel intelectual del estudiante.  

 

De acuerdo a la teoría de Jean Piaget, todos los seres humanos 

experimentamos las funciones de adaptación y organización, es por esto que son 

denominadas invariantes ya que no existe individuo en el que no estén presentes 

dichas funciones independientemente cual sea su método de aprendizaje. Está 

claro que el aprendizaje se logra a través de estas funciones, sin embargo, cada 

individuo desarrolla una estructuración cognitiva única.  

 

En  Comunidades de Aprendizaje se pretende que el estudiante aprenda y se 

apropie de la información recién analizada en sus esquemas cognitivos previos, 

forjando sus propias ideas y puntos de vista, sin esperar que el estudiante  piense 

y opine de manera similar a sus compañeros, fomentando con esto la 

universalidad de análisis, reflexión y pensamiento. Piaget ante todo esto menciona 

las siguientes palabras “tratemos de asimilar el mundo exterior a nuestras 

estructuras cognitivas y de reajustar o acomodar estos a los objetos externos para 

lograr un equilibrio”. 

 

Piaget establece que el ser humano lleva a cabo un proceso de desarrollo 

cognitivo a través de estadios que abarcan de la infancia hasta la adolescencia. 

Estos  estadios  cognitivos están desarrollados en cuatro fases importantes: 

Etapa sensomotora (0-24 meses) 

Etapa preoperacional (2-7 años) 

Etapa de operaciones concretas (7 a 11 años) 

Etapa de operaciones formales (11 años en adelante) 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 17 
 

Las Comunidades de Aprendizaje al ser desarrolladas en la educación 

básica (preescolar, primaria, secundaria y bachillerato) donde asisten niños y 

adolescentes con edades entre 6 a 16 años se contempla la etapa preoperacional 

donde los estudiantes adquieren el lenguaje oral y la capacidad para imitar 

conductas además de relacionar imágenes e ideas. Los tutores en este nivel 

educativo planifican sus estrategias de aprendizaje (proceso de tutoría) las cuales  

pondrán en práctica en Comunidades de Aprendizaje analizando detalladamente 

su metodología que es base para el desarrollo eficiente de los estudios posteriores 

de los estudiantes que son tutorados. 

 

El estadio de la etapa de las operaciones concretas es aquel donde las estructuras 

y esquemas pueden ser aplicados a problemas reales, además de aprender 

conceptos físicos y orgánicos. Este estudio comprende en el nivel primaria de 

tercero a sexto año donde los tutores necesitan diseñar estrategias en las que el 

estudiante tutorado pueda asimilar de mejor manera los conocimientos que 

integran esta etapa. El estadio de la etapa de las operaciones formales es donde 

según Piaget se desarrolla el razonamiento inductivo y deductivo, el sentimiento 

del yo y los demás así como la formación de la personalidad. Esta etapa 

comprende los niveles de estadio superiores que abarcan de la secundaria hasta 

licenciatura. 

 

Algo característico en Comunidades de Aprendizaje es que todas estas 

etapas son consideradas dentro de la planeación de estrategias que serán 

implementadas  al llevarse a cabo la tutoría con los estudiantes teniendo como 

propósito que el mismo se convierta en el ingeniero de su aprendizaje.  

 

En conclusión sobre las aportaciones de la teoría cognitiva de Jean Piaget a 

la estructura de Comunidades de Aprendizaje, se puede observar que esta teoría 

es un sustento teórico muy importante para su estructuración, ya que como se 

analizó anteriormente, muchos criterios que la conforman son visibles en el 

proyecto, otorgándole un sentido constructivista en el que  el estudiante es el 
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diseñador de su aprendizaje siendo el tutor solamente un guía o monitor en su 

desarrollo intelectual. 

 

 

David Ausubel (1918-2008). La teoría del aprendizaje significativo ofrece 

conceptos e ideologías congruentes para fortalecer el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de estrategias de aprendizaje basadas en el 

constructivismo. Esta teoría plantea que el aprendizaje del estudiante depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información 

construida. Una estructura cognitiva dentro del marco teórico de Ausubel, se 

refiere al conjunto de conceptos e ideas que posee un ser humano en un 

determinado campo del conocimiento. Como se puede apreciar la estructura 

cognitiva que maneja Ausubel en su teoría es similar a los esquemas de la teoría 

de Piaget, coincidiendo ambos pedagogos en que son todos aquellos elementos 

cognitivos que ya posee el individuo son importantes para generar un nuevo 

conocimiento, los cuales son estructurados y modificados durante el proceso 

evolutivo intelectual del individuo. 

 

En la teoría de Ausubel señala que es importante que se conozca la 

estructura cognitiva del estudiante, es decir, determinar la cantidad de 

conocimientos e información con la que cuenta el estudiante (conocimientos 

previos), en una Comunidad de Aprendizaje antes de iniciar a tutorar al estudiante 

se lleva a cabo una actividad diagnostica con el propósito de identificar las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta el tutorado. En este proceso se está 

identificando su estructura cognitiva que de acuerdo al resultado que demostrara a 
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través de sus conocimientos e información que posee, se determinara el rumbo 

que deberá tomar la tutoría. 

Según Rodríguez (2004) la teoría del aprendizaje significativo aborda cada uno de 

estos elementos y factores condicionales que garantizan la construcción, de 

aprendizajes que se le ofrecen al estudiante, de tal manera que se logre un 

proceso de aprendizaje meramente significativo. 

 

Estos conocimientos previos son muy importantes para la facilitación de 

conocimientos en las sesiones de tutoría de Comunidades de Aprendizaje, ya que 

son necesarios para lograr el objetivo de que el estudiante sea capaz de 

comprender eficientemente los conocimientos y asimilarlos, de tal manera, que los 

tenga presentes en sus esquemas cognitivos, teniendo la capacidad de facilitarlos 

a sus compañeros con la finalidad de que se produzca un aprendizaje significativo. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel es considerada 

según Rodríguez (2004) como una teoría de corriente constructivista ya que sus 

características perfilan a que  el estudiante genere y construya su propio 

aprendizaje. La teoría cognitiva de Piaget se relaciona mutuamente con la teoría 

de Ausubel considerándose en ese sentido teorías constructivistas. 

 

El autor Fiszer señala que solamente podemos aprender algo nuevo 

cuando existe en nuestra mente algún conocimiento anterior sobre ese tema del 

cual podemos anclar la nueva información. Esto reafirma lo que menciona Ausubel 

sobre los conocimientos previos que están presentes en la estructura cognitiva, los 

cuales deben tener relación con la información recién aprendida para que se logre 

un nuevo significado en los saberes construidos. 

 

Al tutorar un tema en Comunidades de Aprendizaje presenta más conflictos 

cognitivos, si los tutorados no cuentan con conocimientos previos relacionados 

con la temática que se les va a tutorar. Si esto sucede, se  tendrá primeramente 

que facilitar fundamentos básicos del tema que sirvan de cimientos para poder 
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anclar posteriormente los nuevos conocimientos sobre la asignatura que se está 

tutorando. 

 

David Ausubel nos habla de la existencia de dos dimensiones presentes en todo 

proceso de aprendizaje, a las que denomino horizontal y vertical. La vertical es el 

proceso que desarrolla el tutorado, es decir, procesos para aprender como: 

codificación, transformación y retención de la información logrando con esto 

brincar del aprendizaje memorístico  o repetitivo al aprendizaje meramente 

significativo. La dimensión horizontal hace referencia a cuando el docente expone 

de modo explícito lo que el estudiante debe aprender conforme al descubrimiento 

espontáneo por parte del estudiante. Estas dos dimensiones de gran importancia 

están presentes en Comunidades de Aprendizaje, ya que el estudiante es guiado 

por un tutor en el proceso de aprendizaje con el propósito de que experimente 

acciones cognitivas en su mente que hagan posible la comprensión efectiva de los 

nuevos conocimientos construidos conociendo su importancia y utilidad como 

herramienta para poder resolver situaciones que se le puedan presentar en su 

vida cotidiana. 

 

Un punto clave de este proceso constructivista, es sin duda alguna, la 

experiencia de descubrir ellos mismos esos conocimientos a través de la 

investigación en diversas fuentes de consulta. El aprendizaje significativo según 

Pozo (2010) se diferencia del aprendizaje memorístico porque es un aprendizaje 

relacionado con experiencias, con hechos u objetos así como tener la capacidad 

de ser factible para relacionar los nuevos conocimientos con aprendizajes 

anteriores. 

 

Algo muy importante que menciona Ausubel, y que es el propósito de 

Comunidades de Aprendizaje, es que “El aprendizaje memorístico va perdiendo 

importancia gradualmente a media que el niño adquiere más conocimientos, ya 

que al aumentar éste,  facilita el establecimiento de relaciones significativas con 

cualquier material”. Un tutorado tendrá una apropiación más duradera de los 
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conocimientos facilitando la relación de los conocimientos previos con los nuevos, 

y producir en él, un aprendizaje significativo.  

 

Para concluir Ausubel menciona que es necesaria la predisposición del estudiante, 

es decir, que el estudiante esté motivado para recibir nuevos conocimientos que 

sean de su interés, así también la existencia de material que guie su aprendizaje 

para que tenga una organización más estructurada que haga más fácil la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

 

Jerome S. Bruner (1915) desarrollo su teoría de categorización, en donde 

los estudiantes en su proceso evolutivo de aprendizaje tienen que representar los 

contenidos en tres categorías  que a continuación se mencionan. 

 

La categoría enactiva está presente cuando la representación de la 

información se lleva a cabo a través de una serie de acciones apropiadas para 

alcanzar el resultado deseado. Posteriormente se continúa con la segunda  

representación que menciona Bruner, denominada Icónica, a la que describe 

como una serie de imágenes mentales o graficas sin movimiento más o menos 

complejas basadas en datos percibidos  o imaginados que representan un 

concepto sin definirlos cabalmente. Como última representación de los contenidos 

Bruner explica la representación simbólica como un conjunto de proposiciones 

derivadas de un sistema simbólico gobernado por reglas o leyes para transformar 

las proposiciones. 
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Una vez que el estudiante ya ha experimentado las representaciones 

enactiva e icónica, lleva a cabo la representación simbólica la cual consiste en que 

el estudiante tutorado tenga la capacidad de describir verbalmente el fenómeno 

que está estudiando, sin importar que se base en la representación enactiva e 

icónica para hacerlo. 

 

Un punto muy importante del que habla Bruner en su teoría es que los 

docentes deben planear sus estrategias y métodos de aprendizaje según el 

contexto en el que  laboran así como el avance que vayan demostrando los 

estudiantes. Algo muy cierto sobre esto es de que en muchas ocasiones el 

docente pone en práctica estrategias que no son adecuadas para alcanzar el 

objetivo que se pretende. Es por eso que en Comunidades de Aprendizaje los 

docentes que están al frente de este proyecto, tienen la capacidad de organizar y 

estructurar sus métodos y estrategias aplicando las representaciones enactiva, 

icónica y simbólica comúnmente en las asignaturas teórico-prácticas como por 

ejemplo en Física, Biología, Matemáticas y Química.  

 

Bruner hace énfasis en que en  el aprendizaje es conveniente  pasar por un 

periodo no verbal, es decir, que el estudiante descubra por sí mismo el concepto 

que se desea aprender para posteriormente nombrarlo. Con este proceso el 

aprendizaje se desarrolla de manera continua en forma cíclica o en espiral. El que 

el tutorado aprenda a aprender es fundamental en Comunidades de Aprendizaje 

donde la construcción de conocimientos debe ser activa y por descubrimiento 

analizando detalladamente los núcleos de cada asignatura con la guía del docente 

tutor quien al identificar el avance que el estudiante ha alcanzado en el proceso de 

tutoría va retirando los andamiajes (ayudas que proporciona el tutor al tutorado 

para facilitar el aprendizaje, a través de preguntas, señalamientos, sugerencias, 

etc.;) logrando con esto que se forme a un individuo  independiente, autónomo y 

constructivista. 
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El pedagogo brasileño Paulo Freire  propone en su teoría al dialogo como método 

que permite la comunicación entre los educandos, entre éstos y el educador en 

oposición al anti diálogo como método de enseñanza tradicional que implica una 

relación vertical del profesor sobre el estudiante. Freire propone a la educación 

dialógica como la forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que facilite 

dialogar con el educando sobre algo. 

 

En Comunidades de Aprendizaje el dialogo es fundamental, ya que sin éste 

sería imposible lograr los objetivos deseados. Es necesario que el estudiante 

tutorado no solamente tenga comunicación con el docente que lo está guiando y 

viceversa, sino que exista también  un dialogo exterior de la comunidad escolar 

con los padres de familia y la comunidad en general. La incursión de los padres de 

familia y el pueblo en Comunidades de Aprendizaje enriquece este proceso ya que 

el estudiante, una vez que ha comprendido los temas que se le plantean puede 

tutorar a compañeros de su salón, familiares y personas vecinas de su comunidad.  

Un estudiante tutorado puede tutorar a personas adultas de tal manera que 

enriquezca el nivel intelectual de los miembros de su comunidad. El derecho de 

que los adultos reciban una educación digna es un punto por el que Freire lucho 

durante su vida. Una Comunidad de Aprendizaje no solamente debe ser 

catalogada como un proyecto especialmente estructurado para algún nivel 

educativo, sino que puede implementarse en personas ajenas a estos de cualquier 

edad y nivel socioeconómico, con el objetivo de incrementar el acervo cultural de 

los habitantes de una comunidad. 
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2.1.2. Marco Teórico Filosófico. 

Fundamento Filosófico que sustenta a Comunidades de Aprendizaje. 
 

 

Sócrates de Atenas (470 a.C – 399 a.C) fue un filósofo clásico griego considerado 

uno de los más grandes pensadores en la filosofía occidental y universal. Sócrates 

tuvo de estudiante a Platón quien a su vez fue maestro de Aristóteles. 

 

Sócrates estableció un método denominado Mayéutica que consistía en 

hacer preguntas a una persona hasta que esta descubriera conceptos que 

estuvieran latentes u ocultos en su mente. Esta serie de preguntas que conforman 

un cuestionario son elaboradas por el maestro quien tiene como función ser el 

guía de su estudiante para que este descubra su conocimiento no 

conceptualizado. La mayéutica predispone que dentro de las mentes de cada 

persona se encuentra una verdad oculta. El estudiante desarrollando la dialéctica 

va produciendo nuevos conceptos a través de sus respuestas. 

En Comunidades de Aprendizaje el método de mayéutica de Sócrates está 

inmerso en las estrategias que son planeadas por el docente para lograr que el 

estudiante comprenda y se apropie de los conocimientos, ya que al cuestionarle 

sobre el tema de interés, el tutorado responde a lo que conoce rescatando 

conocimientos sobre el tema que estaban ocultos en su mente por algún tiempo y 

que no había puesto en práctica debido a que no se le había presentado alguna 

situación motivante en la cual tendría que utilizarlos. 

 

Conforme el estudiante tutorado investiga aquellas dudas que le resultan, y es 

guiado por el maestro tutor,  va asimilando como lo establece el método de la 
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mayéutica, nuevos conocimientos, fortaleciendo a la vez aquellos con los que 

cuenta estableciendo un aprendizaje significativo. Sócrates mencionaba que “La 

educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben de pensar, sino a 

pensar”, idea que es punto estructural en Comunidades de Aprendizaje, ya que se 

pretende que el estudiante tutorado potencie la habilidad de pensar qué 

conocimientos debe poner en práctica al momento de dar solución a una situación 

que pudiese presentársele, evitando con esto que el estudiante consulte con sus 

compañeros que acciones debe realizar para solucionar un problema. Sócrates 

propone que todo estudiante debe tener conocimiento de métodos activos que 

estén fundamentados en interrogantes, reflexiones y diálogos que puedan serle de 

gran utilidad para cumplir las metas y objetivos deseados. 

 

Un método activo dentro de Comunidades de Aprendizaje debe estar 

siempre presente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se estén 

implementando, ya que el tutorado tiene la oportunidad de ir construyendo su 

aprendizaje a través de actividades interactivas que solidifiquen sus conocimientos 

y lo conviertan en un ser independiente y autónomo para así poder facilitar 

posteriormente sus conocimientos a sus compañeros. 

 

 

Platón (427 a.C – 347 a.C.) filósofo griego discípulo de Sócrates y maestro de 

Aristóteles. Platón mencionaba que “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la 

belleza y perfección de que son capaces”. Esto nos lleva a comprender que la 

educación es la clave fundamental que todo ser humano requiere para convertirse 

en un ser autónomo con la capacidad de tomar decisiones que lo lleven a tener 
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una vida más placentera llevando una buena relación con la sociedad en la que se 

desenvuelve convirtiéndose en un ciudadano ejemplar. 

Comunidades de Aprendizaje tiene como objetivo facilitar a sus estudiantes 

de competencias que les permita convertirse en sujetos habilidosos y 

profesionales que puedan lograr el progreso de su comunidad. Un estudiante 

dentro de una Comunidad de Aprendizaje descubre que la educación le permite 

desarrollarse intelectualmente. 

 

 

Aristóteles, filósofo griego quien vivió en los años (384a.C.-322 a.C.). fundo 

su propia academia (Liceo). 

Aristóteles se orientaba hacia estudios empíricos a través de la observación, es 

decir, que empleaba a la observación como elemento fundamental para 

determinar lo que sucedía con los conocimientos basados en la experiencia o 

experimentación. Como se puede apreciar era un fuerte defensor de la adquisición 

de conocimientos a través de la experiencia  de los cuales posteriormente se 

extraían las ideas (realismo). Él mencionaba las siguientes palabras "Adquirir 

desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una 

importancia absoluta". Su principal tarea como maestro era establecer una 

estrecha relación entre la educación y el sistema de gobierno de una sociedad 

integrada por hombres ilustres. Aristóteles consideraba que la educación tiene 

como función formar buenos ciudadanos siempre y cuando se adaptaran al 

régimen que imperara en su momento. 

 

Sus ideas y preocupaciones de que los niños y jóvenes se educaran con la 

mejor calidad posible hacen referencia a la necesidad de formar personas que 
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realmente cuenten con las habilidades necesarias para ser competentes y 

excelentes ciudadanos que puedan ser ejemplo a las nuevas generaciones. 

Comunidades de Aprendizaje, al ser un proyecto innovador estructurado con 

ideologías semejantes a la de Aristóteles sobre la función de la educación, tiene la 

misión de construir o descubrir los mejores conocimientos a los estudiantes, 

quienes a la vez aportaran a la sociedad, compartiendo lo recién aprendido a sus 

compañeros y comunidad en general.  

 

Aristóteles consideraba que en todas las facultades y artes se requiere 

educar y habituar previamente con vistas al objetivo de cada una de éstas, 

considerando importante esta acción para la práctica de la virtud. Lo antes descrito 

fue mencionado por Aristóteles, quien describe la importancia de que el estudiante 

reciba lo más esencial de cada una de las ciencias que se le impartiesen en una 

escuela, de las cuales pudiera asimilar todos aquellos conocimientos que le 

brindaran la capacidad para afrontar alguna situación que se le pudiese presentar. 

 

Las Comunidades de Aprendizaje en su esquema de aprendizaje engloban un 

gran número de asignaturas. Es importante que el tutorado tenga un conocimiento 

general que le permita abrir su mente para descubrir el mundo globalizado en el 

que se desarrolla.  

 

Aristóteles divide en dos partes la educación, en moral la cual tiene como 

propósito la creación de hábitos en el discípulo, e intelectual que es posible por la 

instrucción que debe ser implementada desde los primeros años de vida del ser 

humano hasta su muerte. Analizando las Comunidades de Aprendizaje, se puede 

observar que las dos partes en las que divide a la educación Aristóteles, están 

inmersas en el proyecto, ya que además de que los docentes facilitan 

conocimientos a los estudiantes, también le son facilitados hábitos que le serán de 

gran utilidad para su vida así como para su desarrollo intelectual, teniendo como 

ejemplo el hábito de la lectura, la investigación, el respeto, la solidaridad entre 

muchos otros. 
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Según Aristóteles la educación de los jóvenes debe ser pública, común para 

todos, en correspondencia con el hecho de que la ciudad tiene un fin único, "No es 

el azar el que asegura la virtud del estado, sino  la voluntad inteligente del 

hombre". En cualquier nación, la educación debe ser pública ya que es un derecho 

al que todo ciudadano debe tener acceso, considerando que la única forma de 

lograr el desarrollo y progreso de un país, es a través de la educación, pilar 

fundamental para lograr esta meta. 

 

"Lo que aprendemos lo aprendemos haciendo" palabras de Aristóteles que nos 

dicen la función del docente, que es enseñar haciendo y  del estudiante aprender 

practicando. 

 

 

 

René Descartes (1519-1650) fue un filósofo, matemático y físico francés 

considerado como el padre de la filosofía  moderna. Menciono la famosa frase 

“Pienso, luego existo” con la que expresa que los seres humanos debemos 

primero razonar antes de actuar. 

 

En la educación, el objetivo primordial que se desea alcanzar es el arriba 

mencionado, ya que muchos estudiantes hacen lo contrario, es decir, actúan sin 

razonar. Al resolver un problema, muchas veces si el estudiante no tiene la 

habilidad de reflexionar que es lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo, lo 

resuelve sin llevar a cabo un análisis profundo, lo que provoca errores 

contundentes, falta de aprendizaje y comprensión de información. Estos detalles 
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son situaciones que los docentes en Comunidades de Aprendizaje prevén, por lo 

que llevan a cabo una planeación que permita al estudiante tutorado utilizar el 

razonamiento durante todo el proceso de aprendizaje para posteriormente actuar 

demostrando los conocimientos construidos compartiendo esas habilidades a sus 

futuros compañeros tutorados. 

 

Descartes remarcó el papel de la lógica como el principio fundamental del 

pensamiento racional. Dentro de Comunidades de Aprendizaje la razón y la lógica, 

en las sesiones de tutoría, son elementos fundamentales que deben ponerse en 

práctica para lograr que el estudiante que es tutorado asimile satisfactoriamente lo 

que se le está facilitando. 

 

Algo importante que debe tomarse en cuenta en un proceso de aprendizaje,  

que describe Descartes, es  que el aprendiz debe dudar de lo que percibe y 

razonar sobre ello, aspecto fundamental presente en Comunidades de 

Aprendizaje; ya que si el tutor no pone en práctica actividades que hagan 

reflexionar profundamente al estudiante tutorado sobre el tema, éste solamente 

captará los conocimientos de manera superficial olvidándolos posteriormente sin 

lograr un verdadero aprendizaje. 

 

La tarea del tutor en una Comunidad de Aprendizaje, es poner en duda al 

tutorado con sus respuestas en las que refleje que no está muy seguro de lo que 

contesto, por lo que debe invitarlo y motivarlo a salir de esa duda consultando 

diversas fuentes con las que irá descubriendo los conocimientos por el mismo y no 

como tradicionalmente aún se lleva a cabo, en donde el docente le facilita al 

estudiante las respuestas a sus dudas sin que ellos se esfuercen en buscarlas. En 

una Comunidad de Aprendizaje el tutor no debe calificar una respuesta que 

proporcione el estudiante como buena o mala, ya que esta acción perjudica el 

proceso de aprendizaje. Para evitar esto, el tutor puede ofrecer un andamiaje que 

permita al estudiante ir encontrando las respuestas a sus dudas, logrando con 
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esta estrategia apropiarse de manera efectiva sus conocimientos incorporándolos 

a sus esquemas cognitivos como lo plantea Piaget. 

 

Jan Komensky (1592-1670) fue un teólogo, filósofo y pedagogo, también conocido 

como “Comenio” fue reconocido como el padre de la Didáctica.  Comenio 

consideraba que era importante estimular el interés del estudiante en el proceso 

educativo así como el que aprendiera múltiples referencias sobre los aspectos 

más importantes de las cosas, sin valerse solo de las descripciones verbales. 

Comenio pensaba que se debería enseñar a través de todas las cosas a todos los 

hombres, a lo que denominó Pansofía, lo que significa que el conocimiento se 

debería extender y ordenar para partir de organizar la economía, política  y 

gobiernos. Aportación importante de este filósofo a la educación, ya que una 

sociedad que es culta, con los conocimientos esenciales para tener la capacidad 

de establecer el rumbo de una nación, reflejara un progreso significativo en su 

forma de gobierno así como en la experiencia de sus gobernantes para hacerlo. 

 

Comunidades de Aprendizaje surge como una estrategia fundamental para 

la formación de niños y jóvenes que en un futuro puedan reorganizar la estructura 

social en la que se desenvuelven, con el objetivo de que la población tenga una 

vida más placentera. Los métodos tradicionales de educación han demostrado en 

México su ineficacia para el logro de este objetivo tan anhelado, ya que muchos 

de los problemas sociales con los que cuenta nuestro país es consecuencia de la 

falta de valores y principios éticos y morales de los que carecen estos métodos. 

A Comenio se le denomina "Padre de la Didáctica" ya que la considero una ciencia 

autónoma a la que inicio a enriquecer con principios fundamentales. Al igual que 

las ideologías que establecen las Comunidades de Aprendizaje. Comenio estaba 
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convencido de que la educación era la base fundamental del desarrollo del 

hombre. 

 

Por otro lado, John Locke (1632-1704) fue un pensador y filósofo inglés 

considerado como el padre del empirismo y del liberalismo. Llevo a cabo una 

propuesta pedagógica que se fundamenta en su ensayo sobre el entendimiento 

humano, en 1609 año en el que Locke estableció una nueva teoría de la mente, en 

la que mencionaba que la mente de un niño era una tabla rasa, es decir, que no 

integraba ideas innatas sino que este a través del tiempo con la experiencia 

educativa iría moldeando su mente dándole forma. 

 

Comunidades de Aprendizaje tiene el objetivo de dar esa experiencia a los 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes a su vez tendrán la oportunidad 

de dárselas a sus compañeros. El tutorado al construir los nuevos conocimientos 

los asimila en su mente de tal manera que los almacena en ella por mucho tiempo, 

evitando que lo recién aprendido se convierta en información volátil que pueda ser 

olvidada fácilmente. El descubrimiento de los conocimientos, proceso exclusivo 

que experimenta el tutorado en Comunidades de Aprendizaje permite que éste 

identifique a través de la investigación las respuestas a los planteamientos que se 

le solicitan, actividad clave que permite el incremento de su nivel intelectual 

equilibrando con esto sus estructuras cognitivas. 

 

John Locke propone tres elementos básicos para la educación, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Conseguir el desarrollo de un cuerpo sano. 

 Carácter virtuoso. 
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 La elección de un curriculum académico apropiado. 

Estos tres elementos son considerados puntos clave en la educación actual. 

Para que un estudiante pueda tener un buen aprovechamiento académico, en 

primer lugar debe tener una buena salud física que se refleje con una buena 

alimentación, la practica constante de ejercicio y que no tenga vicios nocivos para 

la salud. El deporte es un elemento clave para empezar el desarrollo educativo en 

un estudiante. En Comunidades de Aprendizaje no es la excepción, ya que todas 

estas estrategias son consideradas con el objetivo de lograr un estudiante tutorado 

con una mente preparada para asimilar y relacionar conocimientos así como un 

cuerpo sano que le permita llevar a cabo todas las actividades que realiza cada 

día. 

 

Todo tutorado en una Comunidad de Aprendizaje adquiere una 

personalidad integrada por un grupo de virtudes esenciales que permiten su 

desarrollo personal y profesional que lo convertirán en un  ciudadano ejemplar que 

tendrá como objetivo aportar sus conocimientos a la sociedad para su progreso y 

bienestar. John Locke aporto el principio denominado “empirismo” relacionándolo 

con la educación. Afirmaba que la educación en los niños desde que nacen debe 

ser de calidad ya que esta será el cimiento de los aprendizajes posteriores. Esta 

idea de John Locke es tomada en cuenta en los inicios de aprendizaje de los niños 

ya que el aprender a escribir y leer afianza su capacidad que tendrá en los 

próximos cursos educativos para redactar sus ideas, leer libros que lo cultiven de 

conocimientos  y poder expresarse de forma oral como escrita, compartiendo 

todos sus conocimientos. 

 

 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 33 
 

 

Emmanuel Kant, fue un filósofo alemán que contribuyó con grandes aportaciones 

a la educación siguiendo el ejemplo de Rousseau. En 1803 declaro que el hombre 

es la única criatura que ha de ser educada. El pensamiento sobre la educación en 

el hombre por parte de Kant refleja una idea clara del objetivo de las Comunidades 

de Aprendizaje, que es el ofrecer conocimientos de calidad, reconociendo la 

libertad de expresión y el derecho que tiene todo ser humano de aprender y 

aclarar sus dudas e inquietudes sobre los fenómenos naturales y sociales que le 

rodean. Una Comunidad de Aprendizaje tiene como materia prima al estudiante 

tutorado quien a través de su desarrollo intelectual demuestra la eficacia de este 

nuevo método de enseñanza. 

 

Kant señala que el hombre carece de nacimiento de valores como la 

bondad, la amistad, la belleza, la solidaridad, siendo labor de la educación formal y 

de la familia inculcar todos estos valores importantes en su desarrollo como 

persona. La educación es un derecho humano que tiene que hacerse valer 

ofreciéndola de calidad desde el preescolar hasta licenciatura o posgrado. Estos 

niveles educativos deben forjar la identidad intelectual, cívica y ética del estudiante 

junto con los valores que considera Kant. 

 

Comunidades de Aprendizaje, al ser un proyecto innovador dirigido a la 

transformación social y educativa, facilita la construcción de cada uno de los 

valores que menciona Kant así como muchos otros que no pueden ser construidos 

con los métodos tradicionales de aprendizaje que todavía son empleados. 

 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 34 
 

Otro aspecto educativo que comenta Kant, es considerar que la educación 

es el problema más grande al que debe enfrentarse el ser humano, sin embargo, 

dependiendo del método y estrategias de aprendizaje que se utilicen en el proceso 

serán los resultados que se obtendrán. Es por eso que a través del tiempo se ha 

buscado que el ser humano pueda tener una educación de calidad que le permita 

tener una vida más justa y digna donde pueda a la vez aportar sus conocimientos 

a la sociedad. 

Comunidades de Aprendizaje tiene como tarea principal crear una 

interacción constructivista en la que el estudiante tutorado puede alcanzar niveles 

de aprendizaje superiores a los que permite una metodología tradicional, 

desarrollando en él conciencia de lo importante que es estar preparado para el 

futuro contando con elementos éticos, sociales y profesionales. 

 

Según Kant el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la influencia 

de la educación, idea que se puede interpretar que para Kant realmente la palabra 

hombre hace referencia a una persona letrada con experiencia en muchos 

aspectos capaz de poner en práctica sus conocimientos ante la sociedad. 

 

 

Se debe recordar que dentro de una Comunidad de Aprendizaje se da un 

sentimiento de compañerismo, es decir, un sentimiento de amistad, cohesión que 

se desarrolla entre los estudiantes con condiciones de apoyo y confianza. 

Claramente en esta característica se refleja la educación moralizada que plantea 

Kant. Por otro lado la discusión sistemática de un material común analizado por 

cada individuo en la comunidad establece un debate donde se sintetiza el esfuerzo 

de aprendizaje de toda unidad de estudio, así también el armar cuerpos teóricos 

desde distintas corrientes del pensamiento y el análisis de productos culturales a 

fondo entre algunos otros factores hacen de una Comunidad de Aprendizaje un 

proyecto que ofrece una educación cultivada ya que no solamente la tarea es 

transmitir conocimientos, como lo hacen los métodos tradicionales, sino que la 

verdadera tarea es forjar en el estudiante un hábito en los procesos de análisis, 
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investigación, exposición e innovación de toda aquella información nueva que 

llega hasta él, asimilándola de manera efectiva en su mente para un uso posterior 

(aprendizaje significativo y funcional). 

 

Es de suma importancia que en una Comunidad de Aprendizaje el tutorado 

tenga voluntad para llevar a cabo cada una de las etapas y procesos que se 

requieren realizar para alcanzar el objetivo deseado, si esto no se da 

prácticamente el proyecto está destinado al fracaso. 

 

Una Comunidad de Aprendizaje es  un proyecto ideal, eficiente, dinámico y 

responsable en el que el tutorado, ya sea de forma individual o en equipo, se 

responsabiliza de las tareas que debe llevar a cabo como una persona interesada 

por aprender  teniendo una actitud positiva y eficaz para lograr sus objetivos. Lo 

descrito anteriormente hace énfasis a la educación moralizada que describe Kant. 

 

 

Rousseau (1712 -1778) fue un filósofo Suizo definido como un ilustrado que aporto 

ideas políticas junto con otros ilustrados que influyeron en la independencia de 

Estados Unidos y la revolución Francesa. Rousseau en aspectos educativos 

consideraba que los estudiantes debían ser tratados como adolescentes y no 

como adultos en miniatura, tomando en cuenta a la vez la personalidad individual. 

 

El punto de vista que tenía Rousseau sobre la educación en los estudiantes 

es visible en Comunidades de Aprendizaje, ya que los tutorados son tratados 

realmente como lo que son, es decir, si son niños como niños y si son 

adolescentes como adolescentes, nunca considerándolos como adultos, ya que su 
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desarrollo personal y de madurez es observado y analizado a la vez con su 

desarrollo intelectual.  

 

Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba a la educación como el 

mejor camino para formar ciudadanos libres y consientes en sus derechos y 

obligaciones en un mundo cambiante. Rousseau analizo el sistema educativo que 

imperaba en su época, concluyendo que los métodos que se llevaban a cabo no 

contaba con las características necesarias para lograr la formación de ciudadanos 

consientes, observadores, críticos y reflexivos que pudieran dar un giro a la 

sociedad. 

 

En su obra pedagógica “Emilio, De la Educación” en 1762 plasmó en ella una idea 

transformadora y renovada que se acoplara a los nuevos tiempos. En esta obra se 

muestra el interés por parte de Rousseau de dar un giro de ciento ochenta grados 

a la educación de su tiempo, donde los estudiantes pudieran tener voz 

participando de manera activa en su formación, rompiendo con ésto el esquema 

tradicional con el que eran educados. Estos nuevos ciudadanos con sus ideas y 

conocimientos podrían eliminar todos los detalles que obstruyeran el progreso de 

la sociedad, transformándola y renovándola. 

 

La metodología con la que está estructurada una Comunidad de 

Aprendizaje coincide con las ideas de Rousseau sobre la formación de un nuevo 

ser capaz de aportar sus conocimientos por el bienestar de su sociedad, 

preocupándose por el desarrollo de su comunidad, estado y nación. Esta 

metodología tiene las bases para lograr este objetivo tan ansiado por décadas que 

lamentablemente por inadecuadas planeaciones de estrategias y métodos de 

enseñanza no ha sido posible alcanzarlo. Para Rousseau la educación que se 

imparte debe ser la adecuada para cada una de las etapas de desarrollo del 

estudiante, es decir, que los docentes deben seleccionar adecuadamente los 

contenidos que serán enseñados al estudiante acorde a la etapa en la que se 

encuentre, ya que si no es hecho de esta manera, el estudiante no lograra asimilar 
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adecuadamente los conocimientos  ya que su desarrollo intelectual aún no está lo 

suficientemente avanzado. 

 

Cuando el docente presenta al estudiante los temas y contenidos acordes a 

su etapa de desarrollo intelectual y que tienen que ver con su vida cotidiana, éste 

mostrará más interés y aceptación a  aprender permitiendo con esto el alcance de 

los objetivos educativos deseados. Comunidades de Aprendizaje no es ajena a los 

fundamentos que establece Rousseau  ya que cada docente tutor que labora en 

un respectivo nivel educativo tiene conocimiento a través de sus programas y 

planes de estudio de las  estrategias y métodos que debe diseñar para lograr el 

interés en el estudiante de aprender estos nuevos conocimientos, asimilándolos 

de manera eficaz en sus estructuras cognitivas a las que recurrirá una vez que las 

necesite para dar solución a alguna situación que se le pudiera presentar. 

 

Los tres postulados que Rousseau definió con el objetivo de guiar la acción 

educativa son los siguientes: 

 Considerar los intereses y capacidades del niño. 

 Estimular en el niño el deseo de aprender. 

 Analizar qué y cuándo debe enseñar al niño en función de su etapa de 

desarrollo. 

Estos postulados son considerados en muchas teorías pedagógicas (como la 

de Jean Piaget) modernas ya que son una base sólida que ha permitido a través 

del tiempo el desarrollo educativo a nivel mundial. 
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CAPÍTULO III. 

3.1. Formulación de hipótesis general, para la demostración de la 

existencia del problema. 

La preparación profesional y la experiencia docente permite diagnosticar las 

causas socio-económicas y de índole pedagógica, que provocan un bajo 

aprovechamiento escolar de los estudiantes de una escuela, así mismo, ofrecen 

las posibles soluciones a dicha problemática educativa. 

 Gracias a esta vivencia que se ha experimentado durante varios años con 

la Metodología de Comunidades de Aprendizaje, se puede plantear la siguiente 

hipótesis: 

“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 el logro educativo”. 
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CAPÍTULO IV. 

 

4.1.- Propuesta metodológica. 

 

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

de Enero de 2016, se tomó la decisión de empezar con este proyecto en este mes, 

y no en Agosto de ese ciclo escolar, debido a que se pensó que era conveniente 

generar primeramente un ambiente de confianza con los estudiantes de primer 

grado.  

 

Una vez que los docentes fuimos capacitados por parte de uno de nuestros 

compañeros docentes, se inició con el proceso de tutoría con los estudiantes. Para 

ello, se seleccionó a los estudiantes con las competencias idóneas para dicho 

proceso, es decir, se seleccionó a estudiantes responsables, dedicados y que 

tenían el gusto por aprender, los cuales desarrollarían el rol de tutores de sus 

demás compañeros en un futuro muy cercano. 

 

A partir de que se formó este grupo de estudiantes tutores, se realizaron 

redes de tutorías con el resto de los estudiantes; aunque lo arriba escrito parezca 

algo sencillo de realizar, en realidad fue un trabajo bastante laborioso, innovador y 

lleno de retos para estudiantes y docentes. 

 

Es importante mencionar que uno de los mayores retos a los que se 

enfrentó este trabajo fue lograr que los docentes cambiaran su enraizado 
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paradigma educativo basado en la enseñanza de contenidos, afortunadamente 

tuvieron mucha disposición, paciencia, compromiso y profesionalismo para lograr 

el propósito de mejorar su práctica docente basándose en una corriente 

constructivista. 

 

Una vez que se logró que todos los estudiantes fungieran como tutores de sus 

compañeros, los docentes y estudiantes continuarán capacitándose con temas 

relacionados con todo el mapa curricular.  

 

 

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

periodo comprendido del 14 de Enero al 31 de Mayo de 2016. GENERACIÓN  

2014-2016. Grupo integrado con 10  alumnos cuyos nombres y apellidos son los 

siguientes: 

 

ALUMNOS: 

 

1.- ADAILE BENITEZ VERÓNICA 

2.- ARÁMBUL DURÁN JUAN FRANCISCO 

3.- ARÁMBUL ROMERO ERICK DANIEL 

4.- GRANADOS RUÍZ  MINERVA 

5.- GUERRERO SAMANIEGO DINORA ROCÍO 

6.- ORTEGA PENAGOS AURELIO 

7.- ROBLES MORENO JOSÉ FELIX 

8.- SÁNCHEZ PARRA MARCELA VIOLETA 

9.- TIZNADO GARCÍA CLAUDIA 

10.- AGUIRRE BECERA LAURA ISELA 

 

La conveniencia de la aplicación  de la metodología constructivista de 

Comunidades de Aprendizaje, en este grupo en particular, se debe  a un ambiente 
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previo de confianza y comunicación, necesarios para la correcta aplicación de la 

estrategia propuesta y aplicada. proceso que a continuación describo a detalle: 

 

4.2.- Descripción de la aplicación de la estrategia a la tutorada, de  la  

metodología constructivista de Comunidades de Aprendizaje. 

 

La aplicación de la estrategia de la metodología constructivista de Comunidades 

de Aprendizaje se lleva a cabo el día 12 de Mayo de 2016, a todo el grupo de 

doctorado, de manera simultánea por cuatro tutores.  

 

En lo personal la experiencia en el proceso de  enseñanza-aprendizaje con la 

utilización de las comunidades de aprendizaje, en mi rol como estudiante/tutorada 

fue gratificante, pues con la guía de la tutora, se aplicó un  tema: ¨LAS TRECE 

COLONIAS¨, comprendiendo que la idea de la comunidad de aprendizaje se trata 

de que los alumnos con ayuda del tutor, nos apropiemos de estrategias para 

compartir los conocimientos aprendidos, formando una red interna de aprendizaje, 

donde indudablemente el tema propuesto para la investigación es importante,  y 

me queda claro que es más importante el proceso mismo del aprendizaje con la 

utilización de la estrategia, es decir importa el fondo –tema de investigación-, y en 

este contexto percibo que la forma de apropiación del conocimiento se sitúa en un 

plano mayor. 

 

En relación al tema que nos ocupa, para mejor comprensión del mismo, es 

importante  abordar el término metacognición: que significa aprender a aprender y 

en la educación, se habla de metacognición para referirse a los procesos del 

aprendizaje que se proponen a través de los sistemas educativos. Utilizando las 

capacidades propias de cada alumno para aprender y comprender su entorno, se 

propone un currículo de aprendizaje que se adapte a las mismas, que saque 

provecho de ellas y colabore con una educación más eficiente.  Ser  parte de 

las habilidades, competencias y el manejo de las emociones que el alumno tiene 

para ayudarlo a adquirir los conocimientos de la mejor forma.  
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Sobre la relación tutora, en especial considero que la disponibilidad del tutorado es 

fundamental para el logro de aprendizaje significativo, al igual que el compromiso 

docente con la preparación de los materiales adecuados correspondientes al tema 

sobre el que se va a trabajar.  

A continuación se procede a describir la actividad desde el inicio hasta la parte 

final, correspondiente a las conclusiones: 

 

Se inicia con una pregunta de la tutora,  sobre el tema en el que va a versar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera verbal y directa:  

 

¿SABES QUE SON LAS TRECE COLONIAS? 

 

Esta fue la respuesta de uno de los alumnos, el cual se describe a continuación: 

 

Tengo que anotar lo que conozco del tema. Aparte de sufrir terriblemente porque 

desconozco el tema, recordé  lo dicho por David Ausubel (1976): el conocimiento y 

experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de la conducción de 

la enseñanza: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influencia el 

aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 

acuerdo con ello”. 

Por fortuna, en la sesión presencial,  uno de los tutores proyectó con el cañón una 

imagen que contenía el nombre del tema y de fondo la bandera de los Estados 

Unidos, y recordé información muy vaga, y penosamente pobre, que debí anotar 

en mi cuaderno. 

Acto seguido, después de leer lo escrito,  mi tutora elige una palabra clave, y me 

pide que la defina, en este caso fue la palabra Colonia que me remontó para 

hablar de los insectos, las bacterias y lugares alejados de los núcleos urbanos o 

poblacionales. Enseguida me recomienda buscar la información en un diccionario, 

con la finalidad de fortalecer la investigación sobre el tema en cuestión.  Después 
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de leer con calma lo extraído del diccionario,  me proporciona una hoja con 

información muy general relativa al tema y en otra ronda –pues tutoraba a otros  

compañeros con el mismo tema- se manera verbal y directa me pregunta sobre lo 

que entendí del tema, y como pude, le recité lo que recordaba del tema, y ella se 

enfocó de manera específica en información concreta sobre la lectura –la tutora 

conoce la lectura y preguntó sin consultar la información-, que siendo honesta no 

contesté todo. 

Continúa la estrategia con una paráfrasis de la lectura, que como en todas las 

etapas, la tutora está atenta a lo escrito y explicado  -a la vez que al igual que 

conmigo atiende a los otros tutorados-.  Acto seguido, de lo escrito extrae una 

¨frase clave¨, y me solicita que la amplíe  por escrito, -me auxilio de la hojita que 

me proporcionó inicialmente-, que la tutora en otra vuelta con mucha calma lee 

nuevamente lo escrito y me entrega un documento con 12 hojas, en copias, 

titulado: ¨La colonización Inglesa en el Norte de América¨, y me pide le presente la 

información en 7-8 diapositivas como máximo, puntualizando la importancia de 

buscar información en otras fuentes de consulta. 

Después de haber leído corroboro lo que inicialmente mencioné, que sabía poco o 

casi nada sobre el tema, ahora de manera muy general, puedo decir que Las 

Colonias son territorios ocupados y administrados por el gobierno de otra nación, 

ganados mediante una guerra de conquista (como México) o mediante un proceso 

de poblamiento (como los Estados Unidos de América), donde primero hubo un 

proceso de exterminio.  Las trece colonias Inglesas fueron fundadas en el siglo 

XVII, y que los éxitos de las Colonias de España y Portugal, despertaron el interés 

de los ingleses por igualar su poderío y  al inicio del siglo XVII, empezaron su 

expansión territorial y colonizaron la costa Este del Norte de América y que a las 

colonias Inglesas migraron familias y grupos de ellas con la idea de establecerse y 

hacer de América su lugar de residencia permanente.  Otra característica de la 

colonización inglesa en América fue la diversidad de su población ya que durante 

la primera mitad del siglo XVII, la corona promovió la migración de campesinos, 

artesanos, propietarios, desempleados, delincuentes menores e incluso de presos, 

así como de los grupos religiosos con los que tenía conflictos y así hubo colonias 
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donde únicamente habitaban miembros de un grupo religioso que no aceptaba 

convivir con quienes no compartían sus creencias. Las  comunidades indígenas, 

tribus seminómadas en su mayoría, fueron desplazadas, generalmente de manera 

violenta. Las relaciones de los colonos con los pueblos originarios estuvieron 

marcadas, más por el conflicto que por la convivencia pacífica y durante el siglo 

XVII hubo fuertes enfrentamientos en los cuales los indios quisieron defender sus 

tierras, pero fueron derrotados.  La relación entre colonos y esclavos se 

caracterizó por la discriminación que sufrieron los últimos no sólo por su condición 

de esclavitud sino incluso por el color de su piel.  Los esclavos nunca fueron 

considerados miembros de las comunidades ni tuvieron derecho alguno, al 

contrario, los consideraban propiedades  y los vendieron separando sus familias y 

nunca se crearon medios para que recuperaran su libertad. En 1783 con la firma 

del tratado de Versalles la corona Británica reconoció la independencia de las 

Trece Colonias y además del territorio original, les cedió el área desde los 

Apalaches hasta el Mississippi.  En l787 se promulgó  la Constitución Política de 

los Estados Unidos de América que aún está en vigor, y expresa que la soberanía 

reside en el pueblo y delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo de 

representantes elegidos. 

 

En relación a dificultades encontradas en los distintos momentos con la estrategia 

utilizada por la tutora, en general no se presentó alguna de consideración, salvo al 

principio, que me sentí muy ansiosa e insegura, por saber muy poco del tema y 

después  por el contrario me sentía inquieta y hasta cierto punto apresurada para 

conocer más sobre el tema, viviendo la experiencia del  aprendizaje significativo  

que conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación 

sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

Es importante en la  estrategia planteada que todo aprendizaje deberá 

reflexionarse y demostrarse en público y puede ser tutor de otros en las redes de 

comunidad de aprendizaje. 
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Una vez que algunos tutorados con la estrategia de Comunidades de 

Aprendizaje, y con la respectiva demostración pública de lo aprendido, se da inicio 

a la fase correspondiente de aplicar la estrategia con otros alumnos. Una vez que 

fuimos tutorados con la estrategia de Comunidades de Aprendizaje, y con la 

respectiva demostración pública de lo aprendido, se da inicio a la fase 

correspondiente de aplicar la estrategia con otros alumnos, ya que se cuenta con 

la debida capacitación  para ello, y se  procede a seleccionar a un grupo de  

estudiantes responsables para que realizaran el mismo ejercicio con los demás 

compañeros, se realizaron redes de tutorías con el resto de los estudiantes; 

aunque lo arriba escrito parezca algo sencillo de realizar, en realidad fue un 

trabajo bastante laborioso, innovador y lleno de retos para estudiantes y docente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 

El problema con el cambio que produce la comunidad de aprendizaje es que el 

principal factor, la acción del maestro y sus estudiantes, depende sólo de manera 

indirecta de la autoridad central.  

 

Se debe seguir con cuidado la manera como la comunidad de aprendizaje genera 

cambios a la base y al hacerlo redefine el papel que debemos tomar los docentes 

para multiplicar espacios de autonomía en las escuelas; porque es claro que el 

cambio lo hacen estudiantes interesados en aprender y maestros capaces de 

enseñar en relación tutora. 

 

En las innovaciones se  parten de un buen diagnóstico, que se ha diseñado un 

buen remedio y que lo que falta es dar seguimiento a dos procesos importantes. 

Uno es evaluar si el cambio ha sido favorable y explicar a qué debe atribuirse. 

Otro, si la innovación ha resultado exitosa, es ver cómo los factores de los que  

depende el cambio pueden repetirse en el resto del sistema. 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A MINERVA 
 

 



Comunidades de Aprendizaje, Una Metodología Constructivista para Mejorar el Logro Educativo en la Unidad Académica de Contaduría y 

Administración Extensión Ahuacatlan 

Miguel Alberto Calvillo Reynoso, Luis Ramón Montalvo Ayala, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán y Marco Antonio Cambero Gómez 

 

pág. 50 
 

 

APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A CLAUDIA 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A DINORA Y FRANCISCO 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A MARCELA Y LAURA 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A VERÓNICA, CLAUDIA, MINERVA, DINORA Y FRANCISCO 
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APLICANDO LA ESTRATEGIA COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 A MARCELA, LAURA, ERICK Y VERÓNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


