
El proyecto de investigación como eje articulador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una 
educación intercultural 

Por Eloy López Lobato

La educación superior en general y en particular 
en el medio rural, debe ser pertinente y de 
calidad, debe ofrecer oportunidades para la 

población que había estado, durante mucho tiempo, 
al margen de ella.

Una ecuación de calidad no debe centrar la 
formación de los recursos humanos en el espacio 
del aula, si lo que busca es ser factor de desarrollo, 
por lo cual, los procesos de enseñanza aprendizaje 
deben construirse en relación con los actores 
sociales de las comunidades, es desde ahí, donde 
se debe generar procesos de re-conocimiento y 
re-significación de la cultura, de sus mundos de 
vida, bajo una lectura crítica que permita ampliar 
los horizontes teóricos y metodológicos, tanto de 
los actores comunitarios como de los estudiantes 
y poder plantear estrategias de intervención en la 
realidad estudiada, construyendo así de manera 
paulatina sus proyectos de vida buena. 
 
La educación superior debe estar en un permanente 
diálogo con las comunidades, con las culturas, 
identificando y potenciando espacios de construcción 
del saber y del conocimiento, donde tengan cabida 

los diferentes sectores de la sociedad, donde se 
fortalezca lo propio como punta de partida para 
búsqueda del bien común. 

Por lo anterior es que se plantea que en el centro 
del proceso de enseñanza aprendizaje esté el 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN definido desde 
y con los actores sociales comunitarios, en torno al 
cual las diferentes Experiencia Educativas deben 
organizar sus contenidos, de tal forma que cada una 
de ellas proporcione los elementos requeridos en el 
proceso de investigación.

Bajo este planteamiento queda claro que el 
eje articulador es el proyecto de investigación 
desde donde se desarrollaran los conocimientos, 
habilidades y actitudes en los estudiantes y actores.

Dado que la realidad está en un permanente cambio 
se debe estar respondiendo a ella desde los procesos 
de formación, por lo que cada semestre es posible 
que los proyectos de investigación cambien, pues 
estos deberán estar respondiendo a demandas 
concretas de los actores, iniciando con el estudio de 
la realidad y regresando a ellas con la intervención, 
en una permanente lectura de la realidad.

Experiencias educativas organizadoras
de los aprendizajes
 
Cada profesor deberá preguntarse qué contenidos 
son básicos de la Experiencia Educativa y qué 
contenidos son básicos en el proceso de investigación, 
organizándolos de tal manera que haya coherencia 
entre estos, y entre la teoría y la práctica.

Una vez hecho este ejercicio deberá desarrollarse una 
reunión entre maestros para cruzar los contenidos 
tanto de la Experiencia Educativa como del 
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Proceso de Investigación, para evitar la repetición, 
asegurando la complementariedad de estos.

El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar 
en un permanente monitoreo de las evidencias de 
comprensión, para lo cual es necesario utilizar 
algunas herramientas.

Para el seguimiento y evaluación de la Experiencia 
Educativa, pueden ser: participación activa tanto 
grupal como individual, cumplimiento con los 
trabajos, elaboración de ensayos, asistencia a clases, 
revisión de apuntes, actitud que favorezca un buen 
ambiente de trabajo, etc.

Para el seguimiento y evaluación del proceso 
de investigación se propone: reporte semanal de 
su trabajo de vinculación comunitaria, plan de 
actividades quincenal, diario de campo, bitácora 
de trabajos producidos, carta-valoración del trabajo 
desarrollado, expedida por el actor social con el que 
se colabora, etc.

El proceso de enseñanza aprendizaje debe tener 
almenos tres objetivos fundamentales: 1) Cumplir 
con los contenidos del nivel, 2) Desarrollo 
cognoscitivo, 3) Aplicabilidad de los contenidos en 
la vida cotidiana. Manteniendo en todo momento del 
proceso la Intencionalidad-reciprocidad; significado 
y la trascendencia.
 
Del grupo de interés a la comunidad
de aprendizaje
 
El proyecto comunitario será el eje de articulación de 
las Experiencias Educativas, las cuales proporcionarán 

los elementos teóricos y metodológicos requeridos 
en el proceso de investigación, que se organiza en 
cinco fases, iniciando con la identificación de los 
intereses comunes que permita articular esfuerzos 
tanto de los estudiantes, los actores y la Universidad 
Veracruzana Intercultural. 

La identificación de los intereses comunes será el 
punto de partida de un proceso capaz de movilizar 
la energía social, permitiendo la construcción de 
espacios sociales donde los integrante de éste Grupo 
de Interés re-conozcan y re-signifiquen su mundo de 
vida, dejando claro sus imaginarios deseados de vida 
buena, en torno a los cuales el grupo alineará sus 
recursos y energías. Es importante también que los 
estudiantes y UVI dejen claro sus intencionalidades, 
formando parte de este conjunto de intereses 
comunes.

Teniendo claro qué es lo que se desea por cada uno 
de los que integran el Grupo de Interés, se identifican 
las necesidades básicas de aprendizaje, para lo que 
se deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué 
necesitamos saber?, ¿Qué necesitamos saber hacer? 
y ¿Con que actitud?.

Definidas las capacidades se organizan, de tal 
manera que cuado se haga el desarrollo de estas 
sea coherente, para lo cual será necesario diseñar 
talleres y material didáctico.

Desarrolladas las capacidades, no restará más 
que buscar o construir las oportunidades para la 
cristalización de los imaginarios de vida buena.
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Se debe generar un proceso de permanente lectura 
e incidencia en la realidad de quienes conforman el 
grupo de interés, para poco a poco ir fortaleciendo y 
retejiendo lazos de colaboración entre los diferentes 
grupos de interés que se vaya conformando en la 
región de la Huasteca.

Con el pasar de tiempo lo que se espera es que estos 
grupos de interés se conviertan en Comunidades 
de práctica, con una identidad colectiva, donde 
se construya una historia común, un proyecto con 
horizontes de futuro y una utopía compartida.

Esta propuesta se enmarca en dos grandes referentes 
teóricos metodológicos: la gestión del conocimiento 
y la comunidad de Aprendizaje, mismos que a 
continuación se exponen.

Gestión del conocimiento. Para comprender éste 
concepto es preciso definir que debemos entender 
por conocimiento, entendido como aquella 
información almacenada en una entidad y que 
puede ser utilizada por la inteligencia de acuerdo 
a ciertos objetivos, el conocimiento es producto de 
procesos mentales que parten de la percepción, el 
razonamiento o la intuición. En ese sentido, uno de 
los conceptos fundamentales para el conocimiento 
es la capacidad de relacional o asociación entre 
estos.

La gestión del conocimiento involucra dos aspectos 
relevantes. Por una parte la idea de gestión indica 
de algún modo, la organización, la planificación, la 
dirección y el control de procesos para conformar 

o disponer de ciertos objetivos. De otro lado, al 
hablar de conocimiento se pone de manifiesto que 
una organización, como cualquier ser humano, está 
sometida a una dinámica en la que del exterior y 
del interior mismo, capta o percibe información, 
la reconoce, la organiza, la evalúa y emite una 
respuesta al exterior, basada en dicha información 
y englobada en el total de información almacenada 
procurando un resultado.

Parafraseando a Arraez T. la aplicación del 
conocimiento al conocimiento implica la gestión 
del conocimiento o aplicación del conocimiento 
existente en la obtención de resultados y la 
innovación sistémica o la definición de los nuevos 
conocimientos necesarios, su factibilidad y el 
método para hacerlos eficaces.

Es este uno de los nuevos retos que nos presenta el 
avance tecnológico, que por un lado ha contribuido 
a la globalización y por otro lado a la exclusión, 
dándonos la posibilidad de acceso a la información 
que puede ser utilizada para la construcción de 
nuevo conocimiento, pero algo que nos debe quedar 
claro es que no sólo con el acceso a las autopistas 
de información se puede construir el conocimiento, 
pues este se puede construir en el aquí y en el ahora 
con las personas que trabajamos.

Debemos ser capaces de gestionar el conocimiento 
desde los grupos de personas con las que trabajamos 
día a día, desde la perspectiva de comunidad de 
aprendizaje.

Comunidad de aprendizaje. Antes de entrar a 
definir y comprender lo que es una comunidad de 
aprendizaje veamos que es una comunidad, para 
lo cual nos referimos a (Dozal, 2005)1 “el término 
de comunidad tiene su origen en la reflexión 
antropológica y fundamentalmente aludía a núcleos 
sociales cuyas características son por demás 
conocidas, a saber: ubicación geográfica, rituales y 
vínculos culturales intensos, lazos de identidad y 
formas de relación que constituyen la argamasa de 
dichos núcleos”.
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1 Dozal Andreu Julio César (2005), Comunidades Virtuales y nuevos ambientes de 
Aprendizaje, Centro de Cultura Digital Inttelmex.
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Ahora veamos que es una comunidad de aprendizaje 
(Berlanga, 2003)2 “es entendida como un espacio de 
relaciones entre personas que comparten sentidos y 
significados de mundo de vida, reunidos a partir de 
intereses compartidos para resolver necesidades de 
aprendizaje que den lugar a una práctica intencionada 
de trasformación de su realidad”. 

Se puede ver la construcción de la comunidad de 
aprendizaje como un proceso epistemológico, como 
un proceso pedagógico y como un proceso político 
sustentado en una concepción de la realidad, en una 
perspectiva pedagógica y en una concepción del 
sujeto social, donde los participantes contribuyan 
y reconstruyan el mundo de vida imaginario y real 
que les rodea y en el que se encuentran inmersos en 
un doble juego de significación de sentidos, el de 
su realidad y el de él como la proyecto (Berlanga, 
2003).

La comunidad de aprendizaje se construye sobre 
la base de proyectos de colaboración con impacto 
social, en ambientes de aprendizaje que rebasan 
el ámbito de la institución escolar y que utilizan 
como paradigmas de aprendizaje los propios de 
los modelos de intervención de interacción social o 
abiertos, holísticos.

La comunidad de aprendizaje antes descrita, aspira a 
superar la disociación entre procesos de aprendizaje y 
vida real, entre espacios educativos y comunidad, las 
temáticas y contenidos son acordes a las necesidades 
de la población y el trabajo de colaboración es un 
ingrediente sustancial del proceso.

Evidentemente los participantes de estas comunidades 
deben desarrollar nuevas habilidades de intercambio 
y comunicación, lo cual implica un proceso de 
transferencia tecnológica y de apropiación de nuevos 
recursos; sin embargo, la experiencia muestra que, 
habiendo una infraestructura en tecnología aún 
incipiente, las comunidades son las que otorgan su 
verdadero alcance y significado (Dozal, 2005).

Las comunidades de aprendizaje pueden constituirse 
a diferentes niveles, pues pueden constituirse a nivel 

de aula, de escuela, entre grupos de personas que se 
encuentran en la comunidad, entre personas que se 
encuentran en varias comunidades o personas que 
se encuentran el lugares distantes, que la manera 
de mantenerse interactuando es mediante el uso de 
las Tecnologías de Información y Comunicación 
las TIC, dando paso entonces a las comunidades 
virtuales de aprendizaje.

Las nuevas generaciones se ven inmersas en un 
contexto mediático y tecnológico más competitivo, 
que demanda de forma inmediata nuevas habilidades 
y conocimientos del uso de las nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación TIC’s). Por lo que 
se requiere de una alfabetización tecnológica.

Para dar seguimiento a las acciones que implica la 
propuesta es necesario realizar reuniones de trabajo 
entre los estudiantes y los grupos comunitarios cada 
vez que estos grupos lo requieran, pues debemos 
estar concientes que ellos viven sus mundos de vida 
en tiempo y espacios diferentes a lo que viven los 
estudiantes y las universidades. 

Otra reunión podría ser entre los estudiantes con el 
maestro responsable de la Experiencia Educativa 
que animará el proceso que tiene en el centro como 
ya lo hemos comentado “el proyecto comunitario”.

Y finalmente una reunión más es la que se podría 
realizar cada mes entre los estudiantes y los maestros, 
responsables de las Experiencias Educativas, los 
asesores-tutores y los coordinadores de cada uno de 
los departamentos.

Estas reuniones deberían realizarse de manera 
permanente desde los espacios-instancias definidas 
por los maestros de la UVI Huasteca, como espacios 
de coordinación y operación de la estrategia.

Hasta aquí mis reflexiones, esperando contribuir 
en esta cristalización del proyecto educativo que 
ha generado muchas expectativas en el ámbito 
académico y en la sociedad.
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2 Berlanga Gallardo Benjamín (2003), La educación como relación pedagógica 
para la resignificación del mundo de vida: La propuesta educativa de comunidad de 
aprendizaje. Cuaderno de ideas.
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