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Resumen 
 
Se propone la creación de una técnica de aprendizaje (Aprendizaje Basado en la 
Investigación: ABI). La fundamentación de la propuesta está basada en  el pensamiento 
complejo y el pensamiento crítico (Lipman, 2001; Paul y Elder 2003). Se describe un 
ejemplo de la aplicación de la técnica aplicada en el curso de Administración del Capital 
Humano en las Organizaciones para nivel profesional del Campus Monterrey. Se anexa 
el reporte de investigación realizado por el grupo de alumnos y facilitadores.  
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Introducción 
 
La motivación fundamental de este ensayo nace de la problemática que han observado 
frecuentemente los autores de este ensayo con los alumnos tanto de nivel licenciatura  
como de post-grado, que se inscriben en los cursos que ellos imparten. La problemática 
es que los alumnos han tenido pocas oportunidades de llevar a cabo una investigación 
formal o ejercicios de investigación formal y consecuentemente no han desarrollado las 
habilidades correspondientes. Cuando se les ha preguntado quienes han realizado una 
investigación formal, o han escrito una tesis, normalmente sólo dos alumnos de diez 
contestan afirmativamente. Esta situación se ve reflejada en dos sentidos, primero, en la 
dificultad que tienen los alumnos para plantear preguntas, en análisis, reflexión o de 
investigación, y segundo cuando los alumnos presentan sus trabajos y tareas de análisis 
y revisión de literatura especializada o el marco teórico de su investigación. Lo que se 
observa frecuentemente es que los alumnos copian de las fuentes originales fragmentos 
y en ocasiones paginas enteras sin incluir las referencias correspondientes. El asunto es 
delicado porque entre otras consecuencias, los alumnos están trasgrediendo la ley, 
utilizándolas como ideas propias cuando en realidad pertenecen a alguien más, pero no 
por falta de valores sino por falta de habilidades. 
Dewey ya había abordado esta problemática, señalando que la Educación había 
cometido un grave error al haber confundido los productos finales de la investigación 
con su materia prima, fomentando que los estudiantes aprendieran los resultados de la 
investigación en lugar de se involucraran en el proceso de indagación por si mismos. 
Así como los científicos aplican el método científico para explorar las situaciones 
problemáticas, los estudiantes deberían hacer lo propio (Lipman, 2001). 
Para aplicar la solución de Dewey, los autores exploraron la posibilidad de crear una 
técnica que han denominado, Aprendizaje Basado en Investigación (ABI). Se realizó 
una búsqueda en la biblioteca digital del Campus Monterrey y en la Internet, se 
encontraron dos direcciones electrónicas que hacían alusión al aprendizaje basado en 
investigación, sin embargo, para la Universidad Warwick en el Reino Unido, el ABI 
consiste en un tema que se enseña en diferentes niveles y también la considera como 
una estrategia para crear una cultura de investigación (Smith, 2004). Por otro lado, para 
The South Carolina Honors College la aproximación del aprendizaje basado en 
investigación es una estrategia curricular que permite a sus egresados ser más 
competitivos para conseguir becas y la admisión a escuelas profesionales.  Los autores 



siguen buscando si ya existe el ABI como técnica de aprendizaje para que en su caso se 
hagan las correcciones necesarias, mientras tanto se considerará como una propuesta 
original. 
 
Objetivos:  
Describir la técnica Aprendizaje Basado en Investigación fundamentada en las ideas de 
Lipman, 2001 y Paul y Elder, 2003. 
Compartir los resultados de la experiencia de los profesores al aplicar la técnica de 
aprendizaje basado en investigación en el curso Administración del Capital Humano en 
las Organizaciones durante le verano del 2005. 
 
Justificación 
El ABI es importante porque ayuda a cumplir parcialmente el perfil de la comunidad 
educativa del ITESM planteado en el documento de la Visión y Misión 2015 (ITESM, 
2005), en cuanto al respeto a las personas y la actitud de tolerancia a la diversidad, 
responsabilidad ciudadana y sensibilidad a la realidad social, cultura de trabajo y de 
exigencia, trabajo colaborativo, además puede contribuir al perfil de los estudiantes y de 
los egresados en cuanto al aprecio por el conocimiento, aplicación del conocimiento 
para el bien personal y el bien común, capacidad de investigar y aprender por cuenta 
propia. Específicamente la técnica ABI puede beneficiar a los profesores y alumnos de 
licenciatura y postgrado del Campus Monterrey. Si se continúa investigando y 
mejorando la propuesta aquí presentada, el impacto puede llegar potencialmente a todos 
los profesores y alumnos del sistema. 
 
Desarrollo  
El ABI concibe a la educación como un proceso de investigación, transforma el salón de 
clase en una comunidad de indagación y, mediante el diálogo entre sus miembros, 
construyen el conocimiento encontrando las relaciones dentro del contenido bajo 
investigación. Los elementos que conforman el proceso del ABI son: 
-Valores, los integrantes de la comunidad se comprometen a aplicar los siguientes 
valores: respeto, honestidad, corresponsabilidad y confianza. 
-Comunidad de investigación, es un equipo que construye sus conocimientos llevando a 
cabo una investigación exploratoria acerca del área de conocimiento en cuestión. 
-Diálogo, es un proceso a través del cual la gente aprende a suspender sus intercambios 
defensivos, lo cual le permite reflexionar acerca de sus propias suposiciones y creencias 
y las de los demás. Como resultado el diálogo puede construir una base común de 
confianza mutua.   
-Producto, el producto de la construcción del conocimiento de la comunidad es el 
reporte de investigación realizado. 
¿Cómo se aplica el ABI? 
1. Se establecen los cimientos de la interacción entre los miembros de la comunidad, 
estudiantes, profesores e invitados que permitirán la construcción sólida del 
conocimiento. El material intangible de los cimientos son los valores de la comunidad.  
2. El rol de los estudiantes es el de pensadores autónomos, que no siguen a ciegas lo que 
otros dicen o hacen, forman su propia comprensión del mundo y construyen sus propias 
concepciones de personas que quieren ser y el tipo de mundo en el que quieren vivir.  
3. El rol de los facilitadores  es de promotor del desarrollo de competencias de los 
alumnos, básicamente las de investigación del contenido en cuestión. 
4. Se presenta el plan tentativo de aprendizaje con la finalidad de que los participantes y 
facilitadores tomen las decisiones finales al respecto. 



5. Las primeras sesiones los estudiantes aprenden las características y el lenguaje de las 
ciencia(s) en cuestión. 
6. A más tardar en la 4ª sesión, los estudiantes y facilitadores deciden el problema de 
investigación. 
7. A partir de la 5ª sesión se reduce el contenido y se incrementa el diseño y aplicación 
de la investigación. 
8. En la última sesión se presentan los resultados de la investigación. La comunidad 
autoevalúa y coevalúa el proceso y los resultados de aprendizaje. 
La fundamentación de la propuesta está basada en Lipman (2001) para desarrollar el 
pensamiento complejo y en la guía para el pensamiento crítico de Paul y Elder (2003). 
El diagrama 1 describe el proceso para desarrollar el pensamiento complejo. Los 
elementos de este proceso, son: 1. El pensamiento de orden superior implica tanto un 
pensamiento creativo como crítico. 2. La comunidad de investigación, en la que los 
miembros se escuchan unos a otros con respeto, construyen sus ideas sobre las de los 
demás, se retan recíprocamente para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, 
se ayudan en los procesos inferenciales a partir de lo que se afirma. 3. El diálogo sucede 
cuando cada uno de los participantes tiene en mente el otro o los otros en su ser presente 
y específico y se refiere a ellos con la intención de establecer una relación respetuosa y 
vivencial. 4. Los criterios son razones de una fiabilidad muy estricta que se requieren en 
el interior de una comunidad de investigación porque son los factores que ordenan un 
juicio. Por ejemplo, claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad e importancia 
las cuales son aplicados con conciencia de los estándares intelectuales universales Paul 
y Elder (2003). 
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      Diagrama 1. Pensamiento complejo, adaptado de Lipman 2001. 

 



5. Los valores se integran en los procesos del pensamiento, las emociones pueden 
promover u obstruir el razonamiento. Según Paul y Elder (2003) existen una serie de 
valores intelectuales que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, se citan los más 
aplicables al ambiente educativo del ITESM: empatía, integridad e imparcialidad 
intelectual. La empatía intelectual es la habilidad de construir con precisión los puntos 
de vista y el razonamiento de los demás y el poder razonar a partir de premisas, 
supuestos e ideas que no son los propios. Integridad intelectual significa ser consistente 
en los estándares intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de evidencia y 
prueba que exige de los demás; practicar lo que se predica con otros y admitir con 
humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre. 
Imparcialidad es estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la 
misma forma sin considerar los sentimientos o intereses personales que uno, sus 
amigos, su comunidad o  su nación tengan. 
A continuación se describe la aplicación del ABI en el curso Administración del Capital 
Humano en las Organizaciones durante le verano del 2005. 
Los cimientos para la interacción se establecieron a través del diálogo respecto a los 
valores para integrar la comunidad. Se definieron los roles de los alumnos como 
pensadores autónomos y el de los facilitadores como promotores del desarrollo de 
competencias de los alumnos, básicamente las de investigación del contenido en 
cuestión. Los facilitadores explicaron a los alumnos cómo la interacción en el proceso 
de la metodología de investigación y el proceso de aprendizaje del contenido del curso,  
varía en proporción a lo largo del mismo. Los facilitadores enfatizaron que siempre 
están presentes ambos, sin embargo al principio la preponderancia es el proceso 
alrededor del contenido del curso y poco a poco, cambia la proporción de tal manera 
que el énfasis está en el desarrollo de la metodología de investigación aplicada al 
problema definido, ver diagrama 2. 
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Diagrama 2. Interacción entre contenido y método.

Posteriormente, se presentó el plan analítico de aprendizaje y se enfatizó la metodología 
de investigación como eje del proceso de aprendizaje.  
El énfasis inicial en la profundización en los temas del plan analítico ya consensuado, se 
basa en la necesidad de reconocer los elementos conceptuales base que permiten 
reconocer los intereses personales de los alumnos alrededor de los temas y construir el 
marco teórico que fundamenta la investigación. Paulatinamente, se avanza hacia el 
diseño y aplicación del método de investigación. 
Los facilitadores promovieron un diálogo durante el proceso de definición del tema de 
investigación. En este proceso cada alumno reconoció sus intereses e inquietudes 



alrededor del contenido y los expuso a la comunidad. A partir de ello se analizó y se 
explicitó la interrelación y congruencia que los diferentes intereses tuvieron para  
generar el eje guía de la investigación. Dicho eje tiene una doble función,  por un lado, 
sirvió de orientación y enfoque en la que se basó el planteamiento del problema de 
investigación, y por otro, permitió la flexibilidad necesaria para  incluir una gama 
amplia de intereses de los alumnos alrededor del contenido del curso. Esto permitió un 
grado importante de motivación por parte del alumno al encontrar un sentido a la 
investigación a realizar. 
Se hizo el planteamiento del problema incluyendo la pregunta de investigación, la 
justificación y la definición de los objetivos. En este momento se integró una versión 
inicial del planteamiento de la investigación. Paralelamente, se revisó el contenido del 
curso a través de la participación directa de los alumnos en la integración de 
información de los temas y también con la asesoría de parte de los facilitadores. Se 
investigaron los elementos teóricos de cada tema con base a la bibliografía básica 
adicionada con la búsqueda de información relevante en diversas fuentes que todos los 
miembros de la comunidad aportaron. 
Para lograr el proceso, previamente a cada clase todos los alumnos leyeron la 
bibliografía básica y aportaron al menos un insumo adicional relacionado con el tema 
(puede ser conceptual, investigaciones, casos, etc.). Estos insumos adicionales se 
comentaron, a veces conforme va siendo oportuno en el análisis del contenido, y a 
veces, en una mesa redonda en la que cada quien  presentó sus hallazgos y los vinculó 
con los elementos que otros compañeros fueron mencionando. Los facilitadores 
apoyaron en la integración, vinculación y énfasis de los elementos conceptuales y de 
algunos otros elementos que surgieron de casos, ejemplos, etc. que resultaron 
oportunos. Con las aportaciones que cada alumno hizo, se conformaron carpetas físicas 
por tema según sea convenía, con base al contenido del curso, las cuales se convirtieron 
en una fuente muy rica para la integración del Marco Teórico de la investigación. 
Asimismo, cada sesión la coordinó un subgrupo y  fue apoyada técnica y 
didácticamente por los facilitadores (previamente y durante dichas sesiones) a fin de 
abordar los temas que correspondan al plan analítico  y paulatinamente integrar la 
metodología de investigación. Es así como los alumnos participaron de manera 
significativa en la construcción de los temas y su facilitación en el grupo que forma 
parte de la integración del marco teórico.  
Los facilitadores jugaron un papel de apoyo en la orientación de fuentes de consulta, así 
como en el diseño del proceso que los alumnos llevaran a cabo, en los recursos y 
fuentes de consulta para integrar el contenido clave en la sesión que les toca coordinar. 
Asimismo los facilitadores realizan la función de apoyar, orientar, redirigir, enfatizar los 
aspectos clave del contenido que apoyan  la construcción del marco teórico. Asimismo, 
el proceso incluye continuamente la verificación con el grupo del reconocimiento de los 
elementos conceptuales clave, así como de la metodología de investigación. 
Cuando la comunidad tuvo un avance significativo del marco teórico se formularon las 
hipótesis,  y con base en ellas el diseño de la investigación (procedimiento estadístico; 
selección y diseño  de instrumentos de recolección de datos y selección de la muestra).  
Es relevante señalar que cada persona participó en el diseño del instrumento 
seleccionado y en la recolección de la información según la población definida. Esto 
permitió tener acceso a una experiencia directa en el diseño y aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
Posteriormente, se integraron pequeños grupos que aseguraron la integración de la 
información recolectada, la aplicación del procedimiento estadístico definido, lo cual 



una vez concluido se presentó ante la comunidad para generar conjuntamente el análisis 
de datos y conclusiones.  
Al mismo tiempo, otros subgrupos realizaron diversas actividades para integrar el 
reporte de la investigación, por lo que revisaron la integración del marco teórico (forma 
y fondo), recopilaron los instrumentos aplicados, integraron y revisaron la lista de 
referencias congruentes con las citas contenidas en el marco teórico e integraron el 
análisis de datos  y conclusiones. 
Después, se hizo un intercambio de los productos que cada equipo integró para su 
revisión, de tal manera que por un lado, todos tuvieron la experiencia de haber 
participado en la integración y revisión de los elementos de la investigación y por otro 
se aseguró la consistencia interna del reporte de la investigación.  Los subgrupos se 
integraron tomando en cuenta los interese y habilidades de los alumnos.  
En este punto del proceso la comunidad funcionó autorreguladamente, es decir, cada 
subgrupo decidía que hacer y como hacerlo y se articulaba con el resto. Las últimas 
sesiones se convirtieron en un taller en el que se integra el reporte de la investigación y 
se genera una interacción muy productiva e interesante entre los miembros de los 
equipos que permitieron la evaluación, coevaluación y retroalimentación del proceso y 
resultados del aprendizaje.  
 
Conclusiones 
Se puede concluir que el ABI transforma el salón de clase en una comunidad de 
indagación y mediante el diálogo genera conocimiento relevante al campo de estudio e 
integra un reporte de investigación como producto de aprendizaje. 
Tanto para los alumnos como para facilitadores, la experiencia fue plenamente 
satisfactoria intelectual y emocionalmente lo cual motiva a seguir aplicando la técnica.  
 
Capitalización 
Para capitalizar la experiencia, los facilitadores seguirán aplicando la técnica en 
diferentes cursos a nivel licenciatura y postgrado al mismo tiempo se requiere continuar 
documentando compartiendo las experiencias aprendidas. Además, se invitará a otros 
profesores a aplicar  la técnica a fin de integrar una propuesta mas acabada de la ABI. 
Finalmente, a mediano plazo se piensa publicar un artículo en una revista especializada 
a nivel internacional. 
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