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Introducción. 

El presente trabajo de investigación analiza las representaciones sociales que los alumnos de 

Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM-X tienen sobre su aprendizaje en el sistema 

modular, mostrando las opiniones de los estudiantes sobre los postulados modulares que 

intervienen en su aprendizaje. 

La propuesta metodológica se llevó a cabo a través de las representaciones sociales de 

Serge Moscovici,(1961), de acuerdo con Moscovici, “las representaciones sociales son una 

modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades gracias a la cual los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social”, (Moscovici, 1979, p. 17-18). 

De acuerdo con Moscovici, (1979), las representaciones sociales permiten conocer las 

vivencias tanto individuales como colectivas de los sujetos, comprendiendo su subjetividad en 

el contexto en el que se desarrollan y plasmarlo a través de la comunicación de estos, 

entendiendo la realidad que experimentan y como la construyen. A través de esto se puede 

establecer una relación entre el sujeto, el lapso y lugar en el que se desarrolla. 

Para Piña Osorio y Cuevas Cajica, (2004), las representaciones sociales son una 

expresión del conocimiento del sentido común. Con lo cual se entiende que las personas 

manifiestan a través de la comunicación el conocimiento que obtienen mediante sus sentidos 

y la capacidad de juzgar situaciones y acontecimientos a través de su raciocinio. 

Para Araya Umaña, (2002), cuando se clasifican, explican y evalúan los objetos 

sociales, es hacer una representación social de dicho objeto. 

El interés por hacer esta investigación surgió a partir de mi visión como estudiante en la 

universidad, pues como alumnos podemos interpretar y opinar sobre cada uno de los 

componentes que intervienen en nuestro aprendizaje, pues vivimos día a día este proceso. 

Posteriormente en la búsqueda del tema se llegó a que existen muy pocas investigaciones que 
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involucren las representaciones sociales estudiantiles en el aprendizaje siendo los estudiantes 

una pieza fundamental en este proceso. 

Los participantes de la entrevista en profundidad formaron un grupo focal en el grupo 

de 4 “B”, 10° editorial, 10° ilustración y en 10° de medios audiovisuales, con esto se logró tener 

una visión global de los estudiantes y comparativa por grupos de las vivencias que tienen en 

su aprendizaje. El ejercicio de redes semánticas naturales se realizó con los participantes de 

las entrevistas en profundidad.  

Los instrumentos utilizados fueron entrevistas en profundidad, lo cual permitió el diálogo sobre 

los temas de interés. También se realizó un ejercicio de redes semánticas naturales, el cual 

permitió corroborar la información obtenida a partir de las entrevistas, éste se llevó a cabo 

mediante interpretaciones asociadas y jerarquizadas de cada postulado. 

E-A (entiéndase por enseñanza- aprendizaje) 

La estructura del documento se compone de la siguiente manera: 

Capítulo I    Se desarrolla el marco teórico, se definen los conceptos que intervienen en el 

aprendizaje del alumnado en el sistema modular, de acuerdo con los autores seleccionados. 

Capítulo II   Se explican y desarrollan los elementos del apartado metodológico, los cuales son: 

El método utilizado, participantes, instrumentos, materiales, procedimiento y análisis de 

información. 

Capítulo III En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto globales como 

comparativos, se presenta la triangulación de los resultados con la teoría y se exponen las 

conclusiones a las que se llegaron. 

 

Existen investigaciones, sobre la vivencia de los estudiantes en su aprendizaje, a 

continuación, se presentan algunos de estos trabajos como preámbulo para esta investigación. 
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Un estudio acerca de las representaciones sobre la enseñanza realizada por Patricia 

Covarrubias Papahiu en la FES Iztacala, muestra que el instrumento utilizado fue la entrevista 

semiestructurada en la cual los informantes participaron de forma voluntaria, siendo un total 

de 22 estudiantes (18 mujeres y 4 hombres), mostró que los estudiantes tienen una influencia 

tradicionalista en su enseñanza- aprendizaje pues consideran al profesor como un transmisor 

de información por aprender.  

El sistema modular encamina a los alumnos para que sean partícipes activos de su 

aprendizaje, mediante la construcción de su conocimiento, por medio de la investigación y para 

esto es necesario conocer la opinión de los estudiantes respecto al proceso de su aprendizaje, 

mediante la entrevista en profundidad.  

Jesús de la Fuente Arias, José Manuel Martínez Vicente, Francisco Javier Peralta 

Sánchez y Ana Belén García Berbén, (2010), elaboraron una investigación sobre la Percepción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y rendimiento académico en diferentes contextos 

instruccionales de la Educación Superior, en donde se mostró que el rendimiento académico 

está determinado, conjuntamente, por el contexto instruccional y el proceso de E-A. 

Una investigación sobre la satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos 

brindados por Instituciones de educación superior del Valle de Toluca, por la Universidad 

Autónoma del Estado de México realizada por Julio Álvarez Botello, Eva Martha Chaparro 

Salinas, Diana Elena Reyes Pérez, (2014), mostró que la capacitación, así como la habilidad 

de la enseñanza de los docentes y el nivel de autorrealización de los estudiantes tuvieron una 

alta satisfacción en los estudiantes. El instrumento fue diseñado con una escala Likert de 5 

valores, siendo 1 el nivel de satisfacción más bajo y 5 el nivel de satisfacción más alto. 

 Una investigación realizada por María Campo-Redondo y Catalina Labarca Reverolse 

(2009),  presenta una ejemplificación de las representaciones sociales del rol orientador del 

docente de educación media y universitaria que tienen los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia, en donde 

se seleccionó un grupo de 10 estudiantes, cuyas edades se encontraban entre 18 y 24 años, 

a quienes se les realizó una entrevista en profundidad, teniendo como punto de interés la 
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experiencia vivida con sus maestros y profesores. Se escogieron los informantes de tal manera 

que pertenecieran a diferentes niveles de la Licenciatura en Educación: 2do. (4), 4to. (2), 7mo. 

(2) y 9no (1), lo cual permitió determinar que para los estudiantes de educación era necesario 

el ejercicio de un rol orientador por parte del docente, ya que, a través de un cuidadoso análisis 

de la información, se identificaron comentarios acerca de lo que debía ser y hacer un docente. 

Un estudio llevado a cabo por Rodolfo Sapiains Arrué y Pablo Zuleta Pastor en el 2001 

muestra las representaciones sociales de la escuela en jóvenes urbano-populares 

desescolarizados en Chile. Se llevó a cabo desde la orientación cualitativa mediante la 

entrevista abierta semiestructurada. Se trabajó con 13 jóvenes urbano-populares 

desescolarizados, de la Villa Primavera, en el sector El Castillo de la comuna de La Pintana. 

Ellos jóvenes tenían edades entre los 15 y los 19 años. La muestra estuvo compuesta por siete 

hombres y seis mujeres. Se muestra que el orden, silencio, puntualidad, respeto a la autoridad 

y obediencia en general, son puntos importantes en los comentarios de los jóvenes 

entrevistados. En los contenidos de enseñanza escolar se muestran como poco significativos 

y descontextualizados, además se reducen a conocimientos restringidos de poca utilidad. 

  

Un trabajo sobre las actitudes de los alumnos hacia las Ciencias Naturales, en el marco 

de las representaciones sociales, y su influencia en el aprendizaje, realizado por Claudia 

Alejandra Mazzitelli y Miriam Teresita Aparicio en Argentina (2009), en donde se tomaron como 

muestra un total de 215 alumnos a los cuales se les aplicaron dos instrumentos: un test de 

evocación jerarquizada y un ejercicio diferencial semántico, con lo cual los alumnos 

manifestaron una actitud positiva respecto tanto al conocimiento de  las  Ciencias  Naturales  

como  a  su  aprendizaje,  ya  que  los  consideran importante y  Útil.  

La vivencia de los alumnos en su proceso de aprendizaje es un tema relevante, ya que 

se puede dar cuenta, de qué manera se forman académicamente, por medio de su opinión.  
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Capítulo 1. Marco teórico: Postulados que intervienen en el aprendizaje dentro del 

sistema modular. 

A continuación, explico las categorías que se utilizaron para identificar el problema, 

basadas en los autores que nos ayudan a entender el sistema modular. 

Investigación. 

El sistema modular permite que los alumnos se formen como investigadores que 

integran distintos conocimientos, para dar solución a un objeto de estudio. Dentro de este 

sistema, el estudiante manipula el objeto llamado objeto de transformación, pues mediante 

este proceso es trasformado el objeto de investigación y el sujeto investigador ya que, el sujeto 

construye y reconstruye su conocimiento de forma significativa y aplicable a otras 

circunstancias. El sistema modular promueve la investigación de problemas que aquejan a la 

sociedad para contribuir a su solución y de esta forma aportar un beneficio en ella.  

“En el sistema modular se propone la integración de la docencia, la investigación y el 

servicio, y de forma paralela los alumnos construyen su propio conocimiento. El objeto no está 

basado meramente en disciplinas como tales, sino en objetos de transformación que requieren 

del concurso de varias disciplinas”, (Arbesú, 1996, p. 10). 

Dentro del sistema modular de la UAM- Xochimilco se considera al alumno como el 

núcleo del proceso educativo, pues mediante su participación activa logra alcanzar el 

conocimiento. Para llegar a esto, el sistema modular realiza una organización global de los 

contenidos, en donde se pretende vincular los apoyos a los proyectos estudiantiles de cada 

módulo.  

La investigación modular “plantea que los estudiantes se conviertan en estudiosos, entre 

otras cosas de las fuerzas sociales y los procesos que actúan sobre la sociedad para 

transformarla y para guiar hacia principios científicos sobre la vida social, con el objeto de 

planear de una mejor manera el que hacer y cómo administrar mejor los recursos para lograrlo”, 

(Arbesu, 1996, p. 195-196). 
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Las alternativas para la investigación en relación con la etapa del módulo se muestran 

a continuación.  

Una de ellas es que la investigación se puede elaborar al final del módulo, otra manera 

de realizar la investigación es durante y entregando al final de él un trabajo escrito, o bien la 

investigación puede realizarse al inicio de trimestre, (Arbesú, 1996). 

Abello y Dáger, (2007) Señalan que la formación investigadora crea jóvenes con la 

capacidad de enfrentar problemas en nuestra sociedad, comprenderlos y resolverlos desde 

una visión donde se vinculen distintos conocimientos. 

El aprendizaje basado en investigación es “un enfoque didáctico que permite hacer uso 

de estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante competencias que le 

permitan realizar una investigación creativa en el mundo del conocimiento”, (Torres, 2011, p. 

2). El rol del estudiante es el poder trabajar mediante la investigación, en equipo, con 

responsabilidad y compromiso. Además, es importante que el alumno desarrolle la capacidad 

de adquirir conocimientos por él mismo resolviendo así los problemas que se le presenten. 

El profesor cumple el papel de guía en el aprendizaje de los estudiantes, ya que es él, 

quién orientará a los alumnos, formándolos como investigadores autónomos que construyen 

su propio conocimiento. 

 

Vinculación de apoyos al proyecto de investigación. 

De acuerdo con Arbesú (2003) los apoyos dentro del sistema modular se muestran 

mediante el objeto de transformación, ya que se rompe con el paradigma de la enseñanza por 

medio de materias aisladas, que no permiten ver al estudiante el objetivo de éstas. Los apoyos 

se vinculan logrando que los distintos conocimientos se unan en el objeto de transformación. 

La coordinación de distintos conocimientos es un medio por el cual, se logra dar solución a un 

problema complejo o abordar un tema de interés, profundizando y tomando las distintas 

contribuciones, para llegar a la resolución del problema de estudio. 



7 

 

 

 

La idea de los proyectos interdisciplinares de acuerdo con Arbesú (1996) es llegar a que 

los estudiantes se formen como investigadores que propongan soluciones a los problemas de 

la realidad social, logrando la reconstrucción conceptual de su conocimiento, mediante el 

proceso de investigación de su proyecto. 

La suma de aportaciones de distintos apoyos brinda nuevos saberes al alumno sobre el 

objeto de estudio, esto permite que el alumno se forme como investigador, pues tiene la 

necesidad de buscar, indagar, analizar e integrar distintos conocimientos que le permitan tener 

un panorama amplio y solucionar de diferentes formas el problema, además de poder aplicar 

estos nuevos conocimientos en distintas situaciones o contextos. Esto no es una tarea fácil ya 

que conlleva a una ardua investigación por parte del alumno, y una compleja planificación de 

los docentes para, poder coordinar los diferentes apoyos, hacia la solución del problema de 

investigación que aqueja a la sociedad. 

Según Yves Lenoir (2005) “Los fundamentos de la interdisciplinariedad escolar están 

centrados en la formación docente con vistas a la puesta en acción de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje” (p. 14). Se entiende que la unión de los conocimientos dentro del 

campo escolar debe de llevar al alumno hacia la creación de vínculos de complementariedad, 

para la resolución de un problema, como lo señala María Isabel Arbesú (1996), en donde 

menciona como este vínculo de conocimientos se aborda dentro del sistema modular mediante 

el método científico, para resolver un problema de investigación. Esta resolución se ve 

enriquecida por la participación de distintos apoyos vinculados.  

Se entiende que la conexión de conocimientos implica relaciones entre los elementos 

constituidos de por lo menos dos disciplinas, los cuales pueden ser: los contenidos, los 

procesos, las técnicas, etc. Yves Lenoir, (2005). 

La vinculación de apoyos al proyecto de investigación en el sistema modular tiene como 

propósito que los alumnos aborden el problema mediante distintas aportaciones de saberes 

que favorecen el enriquecimiento mutuo y retroalimentación.  
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Yesid Carvajal Escobar, (2010), señala la necesidad que tiene la sociedad de 

“implementar una visión holística, integral e interdisciplinaria para resolver los problemas 

actuales, que sólo se logra con el trabajo en equipo” (p.1). Mediante la agrupación integral los 

distintos conocimientos, el trabajo en equipo y retroalimentación grupal se pueden resolver 

problemáticas complejas, pues se necesita de múltiples saberes para resolverlos, así como de 

distintas opiniones. 

Yesid Carvajal Escobar, (2010), muestra que la vinculación de conocimientos en la 

educación tiene barreras ya que dentro del ámbito escolar existen: “sistemas académicos 

rígidos, asimetría entre los campos de conocimiento dentro de las instituciones y largos 

procesos de aprobación de nuevos planes de estudio, que se construyen sobre conceptos 

novedosos de integración entre distintas ciencias” (p.9). Estas barreras se ven reflejadas en la 

organización de los apoyos en clases, pues si no se cuenta con la vinculación de los distintos 

conocimientos a nivel de fundamento institucional, existirá un choque entre ésta y la acción del 

proceso de aprendizaje. 

Bolarín Martínez, Moreno Yus y Porto Currás, (2013), Señalan que la organización y la 

aplicación de la conexión entre conocimientos en clase, a nivel profesional, “fomenta las 

relaciones y el trabajo en equipo. Además, los profesores consideran que han encontrado un 

espacio de aprendizaje, innovación y reflexión en su práctica docente y desarrollo profesional” 

(p.456). La vinculación de conocimientos que se lleva a cabo en clase (por medio del plan de 

estudios), promueve el desarrollo profesional del docente, pues es una forma en la que 

profesores de distintas disciplinas pueden vincularse y nutrirse de manera conjunta para la 

obtención de nuevos conocimientos, que no solo adquirirán los alumnos, sino que nutrirán a 

los mismos profesores concluyendo en un conocimiento integral. Como lo menciona Bolarín 

Martínez, Moreno Yus y Porto Currás, (2013) “La coordinación y la relación cooperativa 

produce un beneficio de aprendizaje en los participantes, estudiantes y docentes, además 

proporciona un espacio para el desarrollo personal, profesional y organizativo, al tratarse de 

un tipo de actividad producida en forma colectiva o cooperativa” (p.457). 
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Es de suma importancia mencionar que, el sistema modular, realiza un gran esfuerzo 

por parte de los profesores para, vincular los distintos apoyos y contenidos de clase, y puedan 

éstos ser aplicados a los proyectos de los alumnos. Es dentro de estos proyectos trimestrales 

donde se coordinan, tanto actividades como temas, es aquí donde el profesor juega un papel 

de guía donde orientará al alumnado, proporcionándole las herramientas necesarias para que 

logren construir su aprendizaje y se formen como investigadores.  

 

Objeto de transformación.  

Es un problema de la realidad vigente, pertinente y relevante. Además, sirve de pretexto 

para que el alumno al estudiarlo transforme hasta donde le sea posible el objeto que estudia, 

pero sobre todo se transforme a sí mismo, mediante la construcción de su aprendizaje.  

El Documento Xochimilco, (1994) muestra una nueva estrategia educativa la cual se 

centra en objetos de transformación. Esta estrategia da un giro ya que, pasa de un enfoque 

basado en disciplinas, a uno en el cual requiere la contribución de varias de ellas para el 

estudio de estos objetos. Ahí se explica cómo los recursos se organizan por módulos, en donde 

la temática de cada módulo sería definida por el objeto de transformación que se estudia. De 

acuerdo con Arbesú (1996) los objetos de transformación deben ser comunes a diversas 

disciplinas y profesiones, para que los módulos iniciales puedan enlazarse con distintos 

conocimientos, logrando que el aprendizaje del alumno sea más completo. 

“Un objeto de transformación puede definirse como un problema existente en la realidad, 

que es utilizado como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque su 

relevancia permite que, al interactuar con éste, quienes ejecutan las acciones logran 

modificarlo, pero también ven transformadas su propia conducta, sus conocimientos, y sus 

destrezas y habilidades”, (Rodríguez Nava, 2011, p.3). Es a través del objeto de transformación 

que el alumno puede alcanzar el conocimiento, tomando el problema eje como la delimitación 

del objeto de transformación que investigará, manipulará y transformará, llegando a 

transformar su conocimiento construyéndolo. 
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Dentro del sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Xochimilco, “cada una de las unidades de las que se compone un módulo, tiene un objetivo de 

proceso (objeto de transformación), ésta meta a alcanzar se logra mediante una serie de 

actividades que tiene una duración determinada dentro del contexto trimestral (tres trimestres 

al año: invierno, primavera y otoño) once semanas por trimestre, cada una de cinco días 

hábiles, lo que da un total de 55 días efectivos de trabajo”, (Arbesú, 1996, p. 35). Es durante 

el módulo que el estudiante puede trabajar en su proyecto, contando con 55 días que le 

bastarán para concluir con su investigación obteniendo resultados, que podrá compartir con 

su profesor y compañeros, para obtener una retroalimentación. 

 

Construcción del conocimiento y aprendizaje significativo. 

Es necesario que el sujeto manipule, transforme e investigue el objeto de 

transformación, ya que será por medio de este proceso en donde el sujeto construirá y 

reconstruirá sus conocimientos, Hernández Rojas (2006). 

El constructivismo debe de guiar sus esfuerzos a que el alumno tenga autonomía en su 

desarrollo académico. Por lo cual, dentro de los contenidos escolares se deben estudiar 

situaciones problemáticas, las cuales deben de promover un trabajo de investigación 

constructivo y reconstructivo de su aprendizaje.  

Hernández Rojas (2006), comenta que se debe promover un ambiente de intercambio 

de puntos de vista en los alumnos dentro de clase, para lograr la retroalimentación de los 

objetos de estudio, y solucionar problemas o errores que surgen en el camino. Esto mediante 

un ambiente de “respeto, libertad de opinión, actividades concretas, discusión, reflexión y el 

trabajo en grupos” (p. 203) 

De acuerdo con Hernández Rojas (2006) la enseñanza tiene que encaminar la 

reconstrucción de conocimiento de los alumnos, por medio del profesor mediante: el examinar, 

interrogar, orientar y explorar. 
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Arbesú (1996) muestra la importancia de la actividad del sujeto cognoscente con 

relación al objeto de conocimiento, ya que, gracias a la manipulación del objeto de 

investigación, el sujeto construye su saber. Es necesario que el alumno interactúe y manipule 

a su objeto pues de esta manera el alumno obtiene un conocimiento profundo y por ende 

significativo del objeto estudiado. 

El sistema modular, toma parte del trabajo de Jean Piaget en cuanto a la construcción 

del conocimiento, pues él describe que “conocer un objeto es conocer un acontecimiento, no 

solo mirarlo y hacer una copia mental, una imagen”, (Arbesú, 1996, p.48). Piaget señala que 

el proceso de conocer un objeto consiste en actuar sobre él, modificarlo, transformarlo y 

comprendiendo este proceso, el sujeto obtendrá nuevos conocimientos, que podrá aplicar en 

distintas situaciones, problemas o contextos, logrando con esto un aprendizaje significativo 

que va de la mano y se logra a partir del constructivismo. 

 Esta reconstrucción del conocimiento se logra por medio del proceso de desarrollo 

cognitivo, que es la adaptación mediante la asimilación de un elemento que se incorporará a 

la estructura o esquema que posee el sujeto. Esta adaptación es también un reajuste de la 

información entrante, a partir de la experiencia previa del sujeto. La organización del proceso 

cognitivo es, una conservación de las estructuras o sistemas coherentes adquiridos, pero esta 

conservación es parcial ya que las estructuras son dinámicas. 

Hernández Rojas (2006), señala que la concepción del alumno dentro del 

constructivismo es, ser un constructor activo de su propio aprendizaje. Los beneficios de la 

construcción y el descubrimiento que el alumno realiza son: aprendizaje con comprensión y la 

capacidad de producir conocimientos valiosos.  

Arbesú (1996) señala que la construcción del conocimiento también es posible 

mediante: “la dinámica grupal o el trabajo en grupo, el panel, la exposición o ejercicios críticos 

y reflexivos, analíticos y creativos” (p. 35). Lo anterior se entiende como parte de las técnicas 

pedagógicas que concuerdan con Hernández Rojas (1998). Uno de los beneficios del trabajo 

en grupo son el “promover situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista en torno a 

problemas y situaciones desafiantes, por medio de: respeto, libertad de opinión, actividades 
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concretas, discusión y la reflexión” (p. 230), ya que esto favorece a una retroalimentación 

grupal y por ende la reconstrucción del conocimiento. 

 

Servicio. 

Dentro del sistema modular de la UAM-X, el servicio en la sociedad se lleva a cabo 

mediante una investigación, que se realiza en el trimestre y que además se lleva a cabo. Por 

medio de esto, los alumnos al mismo tiempo que favorecen su aprendizaje contribuyen al 

beneficio de la sociedad, Arbesú (2003). 
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Capítulo 2. Apartado metodológico.   

Representaciones sociales. 

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los conocimientos y la comunicación entre los individuos. La representación 

es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, (Moscovici, 1979). 

Las representaciones sociales permiten conocer la interpretación, de un grupo de 

personas respecto a su entorno social, aunque también se muestra la relatividad de cada 

individuo. Según Moscovici (1979) La función de las representaciones sociales consiste en la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación de los individuos.  

Se realizó la recolección de datos mediante la metodología de representaciones 

sociales, sobre la interpretación que los alumnos de Diseño de la Comunicación gráfica tienen, 

acerca de los postulados del sistema modular que intervienen en su aprendizaje. 

De acuerdo con Moscovici (1979), las condiciones que cumple ésta investigación es, 

primeramente, la focalización colectiva ya que, los grupos focales seleccionados como 

informantes, están implicados en un interés particular que es el aprendizaje en diseño de la 

comunicación gráfica, de distintos trimestres seleccionados. Cada conjunto entrevistado 

pertenece a un grupo específico de la carrera de comunicación gráfica, teniendo así una mayor 

visión de, cómo viven los alumnos su aprendizaje en los inicios y  en la terminación de sus 

estudios, es por ello que la segunda condición es la dispersión de información, pues ésta se 

encuentra dividida en los distintos trimestres de la carrera y,   por medio de los grupos focales 

seleccionados de acuerdo con Jazmine Escobar y Francy Bonilla (2009) se obtuvo la 

información que posteriormente sería analizada y clasificada.  

La investigación respondió a las tres dimensiones de las representaciones sociales que 

define Moscovici, la información, el campo de representación y la actitud. En cuanto a la 
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información, la entrevista dio cuenta de la suma de conocimientos que cada grupo entrevistado 

tenía de los postulados del sistema modular que intervienen en su aprendizaje. 

 En el campo de representación, las redes semánticas naturales mostraron la 

información de forma organizada y jerarquizada, logrando mostrar las diferencias de 

información entre grupos. Viendo así el carácter implícito en la información, de acuerdo con 

Olivia Mireles Vargas (2015).  

En cuanto a la actitud, mediante la entrevista y las redes semánticas naturales se logró 

clasificar la información de acuerdo con su orientación ya sea favorable o desfavorable, para 

cada uno de los postulados del sistema modular que intervienen en el aprendizaje de los 

alumnos. 

En cuanto a la dinámica de las representaciones sociales, de acuerdo con Moscovici 

(1979), la objetivación se vio seleccionada por cada uno de los postulados que intervienen en 

el aprendizaje dentro del sistema modular.  

Participantes. 

Los participantes de la entrevista en profundidad fueron seleccionados en diversidad 

comunicativa, conformando grupos focales. De acuerdo con Jazmine Escobar y Francy Bonilla 

(2009), los grupos focales se utilizan para obtener las experiencias de los participantes, existe 

una calidad de interacción y una baja participación del moderador. Señalan que el número de 

participantes en un grupo focal puede ser de 3 a 12 participantes, siempre y cuando no 

excedan las 12 personas. 

El total de los informantes fue de 18 personas, los grupos focales se conformaron por: 

4° “B” (3 mujeres, 2 hombres), 10° editorial (2 hombres, 2 mujeres), 10° ilustración (4 mujeres) 

y 10° medios audiovisuales (1 mujer, 4 hombres), siendo éste mi referente empírico. 

El ejercicio de redes semánticas naturales se realizó con los mismos participantes que 

en las entrevistas en profundidad.  
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Instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

Entrevistas en profundidad, lo cual permitió el diálogo sobre los temas de interés, dando 

la oportunidad de hablar sobre las vivencias del alumnado en su aprendizaje, en cada uno de 

los componentes del sistema modular. 

 Redes semánticas naturales. Esto permitió corroborar la información obtenida de las 

entrevistas en profundidad, a través de las interpretaciones asociadas a cada elemento que 

interviene en el aprendizaje, dentro del sistema modular y adquirir información adicional, y 

pertinente del objeto estudiado, mediante asociaciones jerarquizadas de un concepto. 

 

Materiales. 

Para las entrevistas en profundidad, los materiales que se emplearon fueron: 

• Grabadora de audio. 

• Guía de entrevistas. 

• Formato de anotaciones para la observación. 

En el ejercicio de redes semánticas naturales se usaron formatos físicos, en los cuales, los 

alumnos realizaban las asociaciones que interpretaban de una oración referente a cada 

elemento del aprendizaje, en el sistema modular UAM-X. 

Procedimiento. 

Se seleccionaron grupos focales, con los cuales se realizó una entrevista en 

profundidad, abarcando los postulados que intervienen en el aprendizaje dentro del sistema 

modular. Éstos forman la unidad de registro, los cuales son: vinculación de apoyos al proyecto 

de investigación, Objeto de transformación, Construcción del conocimiento, Aprendizaje 

significativo, Servicio social.  
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Los grupos focales para la entrevista en profundidad fueron conformados por mi unidad 

de muestreo, en 4° “B” (3 mujeres, 2hombres), 10° editorial (2 hombres, 2 mujeres), 10° 

ilustración (4 mujeres) y 10° medios audiovisuales (1 mujer, 4 hombres), haciendo un total de 

18 personas.  

Se pidió el permiso de los profesores para llevar a cabo cada instrumento, los 

informantes se apartaron del resto de sus compañeros de clase y del profesor. Se encendió la 

grabadora de audio y se aplicó el instrumento con apoyo de la guía de entrevista. Antes, 

durante y posterior a la entrevista, se realizaron notas de observación, las cuales serán parte 

de la triangulación de resultados. 

 El tiempo estimado de cada entrevista fue de 20 a 25 minutos aproximadamente, con 

el propósito de dar libertad a los informantes de conversar sobre los temas de interés para la 

investigación, pero respetando el tiempo de ellos. Las herramientas que se utilizaron para la 

recolección de datos fueron:  grabadora de audio, guía de entrevista y hoja de notas. Posterior 

a ello fueron transcritas.  

Para complementar y verificar la información se realizó un ejercicio de redes semánticas 

naturales, con cada uno de los grupos focales que participaron en la entrevista, la unidad de 

muestreo fue en 4° “B” (3 mujeres, 2 hombres), 10° editorial (2 hombres, 2 mujeres), 10° 

ilustración (4 mujeres) y 10° medios audiovisuales (1 mujer, 4 hombres). El tiempo aproximado 

fue de 15 minutos.  

Lo anterior se logró mediante un formato que fue entregado a cada participante, en el 

cual se describía una oración para cada uno de los postulados del sistema modular y, los 

estudiantes colocaban tres conceptos que relacionaban con cada oración. Teniendo en cuenta 

que, el concepto número uno era el de mayor importancia y, el número tres el de menor. Con 

este ejercicio, la información se jerarquizó. 

Éste instrumento se llevó a cabo inmediatamente después de las entrevistas, con los 

mismos grupos focales. 
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Una vez transcritos los audios de las entrevistas, se realizó una confrontación de datos, 

enviando la información a los correos electrónicos que proporcionaron los alumnos, quienes 

fungieron como informantes de la entrevista en profundidad y del ejercicio de redes semánticas 

naturales, con lo cual ellos podían dar cuenta de si la información era verídica o no, esto 

también se llevó a cabo al final de la investigación. Enviando los resultados a los correos 

electrónicos de los participantes. 

Análisis de información. 

En cuanto al análisis se tomó a Sandra Araya Umaña (2002), pues se realizó una 

codificación abierta en la cual se analizó la información de las entrevistas una vez transcritas 

y del ejercicio de redes semánticas naturales. Enlazando las similitudes de fragmentos de texto 

o de líneas en los dos ejercicios, categorizando la información por temáticas de cada uno de 

los postulados del sistema modular, que intervienen en el aprendizaje. Estas categorías se 

dividieron en positivas y negativas de acuerdo con el carácter implícito en la información. 

Posterior a ello se realizó una codificación axial, con lo cual se identificaron las relaciones que 

existen entre los elementos de cada categoría. Consecutivo a ello se realizó una codificación 

selectiva, con lo cual se redujeron categorías mediante la fusión, descarte o transformación 

conceptual. 

El paso siguiente fue realizar un conteo de cada comentario positivo y negativo que 

conformaba cada categoría de cada tópico visto en las entrevistas, y en el ejercicio de redes 

semánticas naturales. Después se realizó una serie de gráficas que muestran el número de 

comentarios de cada categoría. Las gráficas se analizaron, para mostrar la comparación de 

información por grupos, y comprender las diferencias que existen de interpretación entre ellos. 
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Capítulo 3. Resultados y análisis. 

En este apartado se muestran los resultados de los dos instrumentos que, a partir de la visión 

de los estudiantes se obtuvieron, dando respuesta a las preguntas: ¿Cuáles son las 

representaciones sociales de los estudiantes respecto a su aprendizaje en el sistema modular? 

Y ¿Cuál es la vivencia del alumnado sobre los postulados del sistema modular que intervienen 

en su aprendizaje?  éstos se lograron mediante los instrumentos aplicados, los cuales fueron 

entrevistas en profundidad y un ejercicio de redes semánticas naturales, los instrumentos se 

ligaban a cada postulado que interviene en el aprendizaje dentro del sistema modular. Los 

resultados se muestran mediante gráficas globales, comparativas y número de comentarios 

por subcategorías. 

Se presentan las gráficas de resultados globales tanto positivos como negativos, éstos 

incluyen los grupos focales que fueron seleccionados en los grupos de 4°” B”, 10° editorial, 10° 

ilustración y 10° medios audiovisuales, también se muestran las gráficas que comparan las 

distintas percepciones por grupos éstas se refieren a las distintas percepciones que tienen los 

grupos que fueron seleccionados. Después de cada gráfica se explica en qué consisten las 

subcategorías y se muestra el número de comentarios de cada una de ellas. 
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Gráficas globales, comparativas y número de comentarios por subcategorías. 

Investigación- objeto de transformación. 

Gráfica- resultados globales. 

 

 

Los comentarios positivos en esta categoría tuvieron una mayor carga, ya que, la 

mayoría de los alumnos señalan con 55 comentarios de 64, que el proyecto que llevan a cabo 

tiene una problemática real, ellos detectan la problemática y los problemas que lo integran, 

éste se divide en las siguientes subcategorías: 
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Proyecto real: 7 

Son proyectos que manejan una problemática real que aqueja a la sociedad, y que se lleva a 

cabo en la duración del trimestre. 

Detección de problemas que integran problema de investigación: 23 

Son problemas que intervienen al problema de investigación, por ejemplo: problema de 

investigación: contaminación en CDMX, problema que lo integra: enfermedades. 

Propuestas para resolver problemas de la realidad:4 

Son las sugerencias que promueven los alumnos para resolver su problema de investigación. 

Espacio de creación para proyecto:3 

Es el ¿dónde? Se llevaría a cabo el proyecto, si es físico. 

Economía inestable para proyecto: 3 

Se determinó la situación económica para llevar a cabo el proyecto en la realidad. 

Llegar a la idea del problema de investigación: 1 

Es parte de la construcción de conocimiento que los alumnos hacen para proponer un objeto 

de estudio. 

Diseño de proyecto: 1 

Estructura que tiene el proyecto. 

Funcionalidad de proyecto: 1 

Trabajo de investigación: 4 

Buen trabajo en equipo: 6 
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Comunicación mediante proyecto:1 

Es la comunicación que promueve el proyecto de investigación tanto para la sociedad como 

entre estudiantes. 

Beneficio social:1 

Es el aporte a la sociedad mediante el objeto de transformación. 

Los comentarios negativos fueron un total de 9, conformados por las siguientes subcategorías: 

No terminación de proyecto:1 

Proyecto irreal (no se lleva a cabo): 7 

Mal trabajo en equipo:1 
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Gráfica- comparación por grupos. 

 

 

Cabe señalar que, la diferencia de los resultados por grupo fue la siguiente. En el grupo 

de 4°”B” los comentarios positivos con relación al objeto de transformación fueron 13, en 10° 

de ilustración 17, 10° medios audiovisuales 11, 10°editorial 11, en los cuales se hacía mención 

que el proyecto trimestral tiene una temática real, en el cual detectan problemas que aquejan 

a la sociedad y el entorno que rodea a esos problemas, en donde ellos proponen soluciones y 

necesitan trabajar en equipo mediante la investigación para poder proponerlas. 

Los comentarios negativos sobre el objeto de transformación fueron de 9 de 64, dentro 

de los cuales se nombra la no terminación del proyecto durante el trimestre con un comentario 

en el grupo de 4° “B”, el mal trabajo en equipo con un comentario en el grupo de 10° editorial 

y 7 comentarios, integrados por 4 en el grupo de 4° “B” y 3 en 10° editorial, los cuales se 
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refieren a que el proyecto no es un problema real que aqueje a la sociedad, sino que nace de 

la inventiva del alumno o profesor. 

Investigación- vinculación de apoyos a proyecto de investigación. 

Grafica- resultados globales. 

 

Los comentarios positivos de esta categoría se integran por las siguientes 

subcategorías: 

Apoyos vinculados al proyecto de investigación: 66 

Experiencia previa: 1 

Vinculación de apoyos en secuencia:1 

Total: 68 

Los comentarios negativos de esta categoría son conformados por: 

Vinculación de apoyos a proyectos de investigación. 

Vinculación de apoyos a proyectos de investigación. 
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Pocos apoyos vinculados al proyecto:3 

Apoyo externo para el proyecto de investigación:1 

Vinculación de apoyos no lograda:7 

Vinculación confusa entre apoyos y proyecto:1 

Vinculación de apoyos sin congruencia en proyecto: 2 

No vinculación de apoyos en proyecto:1 

Total:15 

 

 

Vinculación de apoyos a proyecto de investigación.  
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Los comentarios positivos de esta categoría se conforman por: 

Aplicación de conocimientos- apoyos realizado: 10 

Conocimientos de apoyos con secuencia en el proyecto:1 

Aplicación de conocimientos- apoyos en etapas finales en proyecto:1 

Totales: 12 

Los comentarios negativos de esta categoría se conforman por: 

Conocimientos de apoyos sin aplicación en el proyecto: 9 

Conocimiento de aprendizaje auto didacta aplicado en el proyecto:2 

Conocimientos de apoyos con aplicación parcial en el proyecto:2 

Totales: 13 

 

 

 

 Vinculación de apoyos a proyectos de investigación. 
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Gráfica- comparación por grupos. 

 

 

La mayoría de los alumnos con 68 comentarios de 83, señala que los apoyos se encuentran 

vinculados al proyecto de investigación, dentro de los cuales 66 comentarios hacen referencia 

a los apoyos vinculados al proyecto durante la duración del módulo de los cuales 16 

corresponden al grupo de 4° “B”, 15 a 10° ilustración, 21 a 10° medios audiovisuales y 14 a 

10° editorial. Un comentario se refiere a la vinculación de los apoyos de forma secuencial en 

el grupo de 4° “B” y un comentario a la aplicación de los conocimientos previos por parte de 

sus apoyos al proyecto actual en 4° “B”. Las subcategorías en este tópico fueron las siguientes: 

 

Apoyos vinculados al proyecto de investigación: 66 
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Experiencia previa: 1 

Se refiere a los conocimientos y experiencias previas que tienen los alumnos por medio de sus 

apoyos y que pudieron vincular en este proyecto. 

Vinculación de apoyos en secuencia:1 

Es la vinculación de los apoyos al proyecto que se da mediante el tiempo. 

La aplicación de los conocimientos logrados por medio de los apoyos al proyecto fue de 12 

comentarios de un total de 25, 6 en 10° editorial, 2 en 10° medios audiovisuales y 4 en 4” B”.  

Los cuales se dividen en las siguientes subcategorías: 

Aplicación de conocimientos- apoyos realizado: 10 

Conocimientos de apoyos con secuencia en el proyecto:1 

Se refiere a los conocimientos que se van vinculando en proyectos posteriores. 

Aplicación de conocimientos- apoyos en etapas finales en proyecto:1 

Son los conocimientos que se vinculan en las etapas finales del proyecto. 

Los comentarios que hacen referencia a los apoyos no vinculados al proyecto de 

investigación fueron un total de 15 de 83, divididos en 3 en 4to “B”, 4 en 10 ° Ilustración,1 para 

10° medios audiovisuales y 7 en 10° Editorial. Los cuales corresponden a las siguientes 

subcategorías:  

Pocos apoyos vinculados al proyecto:3 

Apoyo externo para el proyecto de investigación:1 

Se refiere a que, se tuvo que pedir ayuda externa a la universidad para la elaboración del 

proyecto. Ya que no se tuvo por parte del apoyo. 

Vinculación de apoyos no lograda:7 
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Vinculación confusa entre apoyos y proyecto:1 

Vinculación de apoyos sin congruencia en proyecto: 2 

Se refiere a que los apoyos son coordinados, pero poco tiene que ver con el proyecto que 

llevan a cabo. 

No vinculación de apoyos en proyecto:1 

Son los apoyos que se vinculan a un proyecto, pero de forma independiente (no son 

coordinados para el mismo proyecto) 

Para los conocimientos de apoyos sin aplicación al proyecto, fue un total de 13 de 25 

comentarios, 3 en 4to “B”, 3 en 10° Ilustración, 4 en 10° medios audiovisuales y 3 en 10° 

editorial. Los cuales se dividieron en las siguientes subcategorías: 

Conocimientos de apoyos sin aplicación en el proyecto: 9 

Conocimiento de aprendizaje auto didacta aplicado en el proyecto:2 

Conocimientos de apoyos con aplicación parcial en el proyecto:2 
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Investigación. Aprendizaje significativo. 

Gráficas- resultados globales. 

 

 

Los comentarios positivos de esta categoría se conforman por: 

Solución de problemas con nuevas estrategias: 38 

Solución de problemas con nuevos conocimientos: 30 

Total:68 
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Los comentarios negativos de esta categoría se conforman por: 

Solución de problemas con malas estrategias:2 

No solución de problemas con nuevos conocimientos:1 

No solución de problemas con nuevas estrategias:1 

Totales: 4 

 

Gráfica- comparación por grupos. 

 

En la categoría de aprendizaje significativo, 68 comentarios de 72 hacen referencia a que los 

alumnos han podido solucionar los distintos problemas a los que se enfrentan en la realización 

de su proyecto, mediante los nuevos conocimientos y estrategias que han alcanzado. 22 

comentarios fueron en el grupo 4to “B”, 18 en 10° ilustración, 11 en 10° medios audiovisuales 

y 17 en 10° editorial y se dividen en las siguientes sub categorías: 
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Solución de problemas con nuevas estrategias: 38 

Es la construcción de conocimiento en estrategias para la solución del problema de estudio, 

que es aplicable a distintas situaciones. 

Solución de problemas con nuevos conocimientos: 30 

Es la construcción de conocimiento para la solución del problema de estudio, que es aplicable 

a distintas situaciones. 

En su contraparte, los comentarios para la no solución de problemas con nuevos 

conocimientos y estrategias fueron 4 de 72. Los cuales se dividen en 2 para el grupo 4to “B” y 

2 en 10° medios audiovisuales. Se dividen en las siguientes subcategorías. 

Solución de problemas con malas estrategias:2 

Se refiere a malas estrategias utilizadas para dar solución al problema de estudio, por ejemplo: 

no dormir o dejar de lado partes del proyecto. 

No solución de problemas con nuevos conocimientos:1 

No solución de problemas con nuevas estrategias:1 
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Investigación- construcción del conocimiento. 

Gráfica- resultados globales. 

 

 

 

Los comentarios positivos en esta categoría se conforman por: 

Actividades de retroalimentación grupal: 14 

Soluciones mediante retroalimentación grupal:3 

Retroalimentación por parte de lectores:1 

Total:18 
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Los comentarios negativos en esta categoría se conforman por: 

Retroalimentación nula- profesor:2 

Retroalimentación favorable externa:2 

Ejercicios confusos en retroalimentación:1 

Críticas destructivas:1 

Total: 8 

 

Gráfica- comparación por grupos. 
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Los resultados muestran un total de 18 comentarios de 26, que hacen referencia a actividades 

realizadas para una retroalimentación grupal con lo cual han podido construir conocimientos, 

que les permiten corregir errores en sus trabajos. Los comentarios fueron: 9 para 4to “B”, 2 

para 10° Ilustración, 2 en 10° medios audiovisuales y 10 en 10° editorial. Éstos se dividen en 

las subcategorías siguientes: 

Actividades de retroalimentación grupal: 14 

Soluciones mediante retroalimentación grupal:3 

Son las soluciones del proyecto, que se han podido lograr mediante el ejercicio de la 

retroalimentación. 

Retroalimentación por parte de lectores:1 

Es la retroalimentación que han tenido los alumnos, por parte de personas externas a la 

universidad, mediante la difusión de su proyecto. 

En cuanto a los resultados que muestran la no retroalimentación en el grupo fue un total de 8 

comentarios de 26, los cuales corresponden 4 en 4to “B”, 1 el 10° ilustración, 2 en editorial y 

se incluye un comentario en 10° editorial referente a las críticas destructivas en la 

retroalimentación grupal. Las subcategorías son las siguientes: 

Retroalimentación grupal no lograda:2 

Retroalimentación nula- profesor:2 

Retroalimentación favorable externa:2 

Es la retroalimentación que los alumnos han tenido por parte de personas externas a la 

universidad, ya que no contaron con la retroalimentación del profesor. 

Ejercicios confusos en retroalimentación:1 



35 

 

 

 

Críticas destructivas:1 

 

Investigación- construcción de conocimiento. 

Gráficas- resultados globales. 
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Los comentarios positivos que conforman esta categoría son: 

Actividades en equipo- proyecto de investigación:17 

Actividades en equipo y grupales complementarias al proyecto de investigación:21 

Actividades grupales de retroalimentación: 

Actividades en equipo para clase:5 

Actividades en equipo previas al proyecto: 

Delegar responsabilidades al equipo:1 

Experiencia laboral: 

Estrategias para actividades en equipo:7 

Trabajo que vincule apoyos:1 

Total: 59 

Los comentarios negativos que conforman esta categoría son: 

Actividades en equipo y grupales no realizadas:1 

Consecuencias negativas en trabajo en equipo:4 

Carga de trabajo desigual en equipo:1 

No optimización de tiempo en trabajo en equipo:1 

Evaluación no individual ni formativa en equipo:1 

Total: 8 
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Gráfica comparación por grupos. 

 

En cuanto a las actividades en equipo y grupales, los resultados mostraron 59 comentarios 

positivos de 67, los cuales corresponden a 12 en 4to “B”, 18 en 10° ilustración, 15 en 10° 

medios audiovisuales y 14 e 10° editorial. Los cuales se dividieron en las siguientes 

subcategorías. 

Actividades en equipo- proyecto de investigación:17 

Son las actividades que se llevan a cabo directamente para el proyecto de investigación, por 

ejemplo: entrevistas. 

Actividades en equipo y grupales complementarias al proyecto de investigación:21 

Son las actividades que complementan el trabajo trimestral, ejemplo: visitas a museos. 

Actividades grupales de retroalimentación:4 
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Actividades en equipo para clase:5 

Actividades en equipo previas al proyecto:2 

Son ejercicios en equipo previos al trabajo, por ejemplo: presentación. 

Delegar responsabilidades al equipo:1 

Experiencia laboral:1 

Es la construcción del conocimiento que podrá ser utilizada en el campo laboral. 

Estrategias para actividades en equipo:7 

Trabajo que vincule apoyos:1 

Se refiere a aprender a trabajar de forma que se vinculen 2 o más apoyos. 

Los resultados en esta categoría muestran que 7 comentarios en el grupo de 10° ilustración 

señalan consecuencias negativas en el trabajo en equipo y un comentario en 4”B” hace 

referencia a la no realización de actividades en equipo. Estos comentarios se dividen en las 

siguientes subcategorías. 

Actividades en equipo y grupales no realizadas:1 

Consecuencias negativas en trabajo en equipo:4 

Por ejemplo: molestarse con sus compañeros. 

Carga de trabajo desigual en equipo:1 

No optimización de tiempo en trabajo en equipo:1 

Evaluación no individual ni formativa en equipo:1 

Se refiere a que el profesor solo evalúa al equipo en su conjunto, pero no lo hace 

individualmente. 
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Investigación- beneficio de proyecto en aprendizaje. 

Gráfica- resultados globales. 

 

 

 

Los comentarios positivos sobre esta categoría se conforman por: 

Alcanzar conocimiento: 15 

Aprendizaje- investigación:13 

Aprender a trabajar en equipo:15 

Aprendizaje con vinculación de apoyos:4 

Beneficio en sociedad: 3 

Aprendizaje teórico-práctico: 14 

Nuevas metas de aprendizaje:1 

Autonomía: 5 

Aprendizaje 

con 

vinculación 

de apoyos 
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Experiencia: 6 

Organización: 3 

Aprender a integrar nuevos conocimientos: 1 

Mejora a partir de errores: 1 

Curriculum: 2 

Total: 83 
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Gráfica- comparación por grupos. 

 

Dentro de los beneficios que tiene la elaboración del proyecto de investigación en el 

aprendizaje de los alumnos, los resultados mostraron 83 comentarios en total, éstos se 

dividieron en 14 dentro del grupo de 4to “B”, 18 en 10° ilustración, 12 en medios audiovisuales 

y 9 en 10°editorial.  
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Investigación- servicio a la comunidad. 

Gráfica- resultados globales. 
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Los comentarios positivos que conforman esta categoría son: 

Beneficio con idea-proyecto:8 

Información:22 

Prevenir daños:2 

Autonomía: 1 

Alcanzar conocimiento:2 

Empatía:1 

Comunicación:3 

Total: 39 

Los comentarios negativos que conforman esta categoría son: 

Proyecto sin beneficio para la sociedad:8 

Total:8 
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Gráfica- comparación por grupos. 

 

Los resultados muestran que existen 39 comentarios que, hacen referencia al beneficio del 

proyecto en la sociedad, los cuales se dividen en, 9 en 4to “B”, 16 en 10° ilustración, 6 en 10° 

medios audiovisuales y 8 en 10° editorial. Las subcategorías fueron las siguientes. 

Beneficio con idea-proyecto:8 

Información:22 

Es la difusión de información del objeto estudiado hacia la sociedad, por medio del proyecto. 

Prevenir daños:2 

Se refiere a la prevención de daños en la sociedad. 

Autonomía: 1 
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Es la autonomía que la comunidad alcanza por medio de la difusión de información 

Alcanzar conocimiento:2 

Empatía:1 

Comunicación:3 

Se refiere a la comunicación que se logró entre la sociedad y los estudiantes. 

También se muestran 8 comentarios referentes a que el proyecto no aporta beneficio en la 

sociedad, ya que no se realiza o es una problemática no real. El número de comentarios se 

divide en, 3en 4to “B”, 3 para 10° ilustración y 2 en 10° medios audiovisuales. 
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Triangulación. 

Relación de representaciones sociales de los estudiantes con teoría y observación. 

De acuerdo con los resultados encontrados de la visión estudiantil, se realizó un análisis 

de la relación que existe entre éstos, la teoría consultada y la observación que se realizó en el 

trabajo de campo. Esta relación será conformada por cada uno de los postulados que 

intervienen en el aprendizaje dentro del sistema modular. 

Objeto de transformación. 

De acuerdo con Arbesú (1996) los proyectos que vinculan distintos apoyos dentro del 

sistema modular UAM-X logran que los alumnos propongan soluciones concretas a los 

problemas de la realidad, lo cual de acuerdo con los resultados obtenidos esto se confirma ya 

que, la mayoría de los alumnos ha logrado detectar y proponer soluciones a los problemas que 

aquejan a la sociedad mediante su objeto de transformación. De acuerdo con la observación 

que se realizó, los estudiantes son capaces de detectar problemas reales en la sociedad y 

plantear soluciones a su problema de investigación. En cuanto a si se lleva a cabo el proyecto 

de investigación, se encuentran a la par el número de comentarios que lo confirman y que 

niegan esta parte del proceso. 

Al tratar problemas de la realidad en su proyecto y proponer soluciones a éstos, 

los alumnos señalan que se encuentran naturalmente comprometidos en la realización del 

trabajo de investigación el cual llevan a cabo mediante esta búsqueda de solución. 

 

Vinculación de apoyos al proyecto de investigación. 

Tomando como referencia a Arbesú (2003), el aprendizaje se logra a través de módulos, 

en los cuales se realizará un proyecto en donde se aborda un problema de la realidad en el 

cual se vinculan los apoyos para llevarlos a cabo. Yves Lenoir, (2005), señala que, la conexión 

entre distintos conocimientos se logra mediante relaciones de por lo menos dos disciplinas. Lo 
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cual se confirma con los resultados obtenidos ya que, 67 comentarios afirmaban que se 

lograba una vinculación de apoyos al proyecto de investigación trimestral, en donde los 

alumnos señalaban que en ocasiones los apoyos se vinculan directamente al proyecto durante 

el trimestre cursado y en otras, los apoyos se vinculan progresivamente, ya que, se van 

engranando, hasta lograr la integración de los apoyos vistos con anterioridad al nuevo proyecto 

de investigación. 15 comentarios negaban que los apoyos se vincularan a sus proyectos de 

investigación, entre los cuales señalaban que pocos apoyos se vinculaban a su proyecto 

durante la duración del trimestre, la vinculación de los apoyos era confusa, ya que no existía 

coordinación entre profesores y apoyos al proyecto, en ocasiones por diferencias de opinión 

entre profesores. 

Se observó que, la mayoría de los alumnos concordaban en que los apoyos se 

encuentran vinculados a su proyecto de investigación, en el trimestre que cursaban o bien en 

secuencia, logrando conjuntarse en proyectos posteriores. Por otra parte, la mayoría de los 

alumnos se descubrían entusiastas y comprometidos con la participación de sus apoyos al 

proyecto de investigación. Sin embargo, se encuentran casi a la par los comentarios en donde 

se dice que los conocimientos que se facilitaban mediante los apoyos no tienen aplicación 

directa a su proyecto como los que afirman que si existe una aplicación directa al proyecto 

trimestral. 

Existen resultados en donde se muestra, que los alumnos tienen en cuenta que los 

conocimientos que se facilitan en los apoyos tienen aplicación en su proyecto de forma 

secuencial o en etapas finales de su proyecto. En donde por medio de la observación, se 

interpreta que ellos perciben esos nuevos conocimientos y posteriormente les dan aplicación 

en sus proyectos. 

Una minoría de resultados muestra que de forma auto- didacta los alumnos han tenido 

que alcanzar nuevos conocimientos para aplicarlos al proyecto, ya que mediante la 

observación no les han servido los vistos en los apoyos o les han servido de forma parcial. 
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Aprendizaje significativo. 

Dentro del sistema modular, se toma parte del trabajo de Piaget, en donde los alumnos 

podrán obtener nuevos conocimientos, los cuales podrán aplicar en distintos problemas, 

situaciones o contextos, por medio de la construcción de su propio conocimiento, de acuerdo 

con Hernández Rojas (1998). Esto logrado por la manipulación de su objeto de transformación 

mediante la investigación del tal.  

Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos (38 a 1) afirman que han podido 

dar solución a los problemas que se han enfrentado en la duración de su proyecto, mediante 

nuevas estrategias que han alcanzado. De la misma manera, afirman (30 a 1) que han podido 

solucionar estos problemas que han surgido por medio de nuevos conocimientos logrados. 

La teoría y los resultados concuerdan en que los alumnos han podido solucionar 

distintos obstáculos mediante la aplicación de nuevos conocimientos y estrategias que han 

alcanzado. En la observación se puede notar que los estudiantes se encuentran motivados por 

estos logros que han tomado mediante todo el proceso de investigación de su objeto de 

transformación. 

 

Beneficio de proyecto en aprendizaje. 

De acuerdo con Arbesú (1996) en la UAM-X se plantea que los alumnos tengan una 

formación como investigadores, a través de su objeto de estudio, en donde los estudiantes 

propongan soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad, mediante una 

reconstrucción del conocimiento. Lo cual se afirma mediante los resultados, pues de acuerdo 

con la visión estudiantil los beneficios del proyecto de investigación en su aprendizaje son: 

formarse como investigadores, lo cual les ha permitido alcanzar nuevos conocimientos, 

aprender a trabajar en equipo, han tenido un aprendizaje en el cuan vinculan distintos apoyos 

el cual ha sido teórico-práctico y que han podido integrar a su proyecto, han alcanzado 
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autonomía, así como nuevas metas, experiencia en su área lo cual les beneficia en su 

currículum, han aprendido a organizarse y a mejorar a partir de errores cometidos. 

Cabe mencionar que este tópico no tuvo comentarios negativos, y que, en la 

observación, los alumnos se notaban sinceros y participativos en los comentarios que 

revelaban. 

Beneficio de proyecto en la comunidad. 

De acuerdo con Arbesú (2003), dentro de la unidad Xochimilco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el servicio a la comunidad consiste en que los alumnos realicen un 

proyecto de investigación trimestral en el cual aborden problemáticas de la realidad que 

aquejen a la sociedad, y que éste se lleve a la práctica. De acuerdo con los resultados, los 

alumnos concordaron en que el mayor beneficio de su proyecto para la sociedad es la difusión 

de información, también mencionan que, contribuyen en la sociedad con el dar a luz una idea 

que se podría llevar a cabo. Pocos comentarios hacían referencia a que no existe beneficio en 

la sociedad por medio de su proyecto, ya que, no se ejecuta, o simplemente es una 

problemática no real que nace de la imaginación. 

 

Construcción del conocimiento-retroalimentación. 

En el sistema modular de la UAM-X, mediante la exposición grupal y ejercicios críticos, 

reflexivos, analíticos y creativos, se logra la construcción del conocimiento según Arbesú 

(1996) y de acuerdo con Hernández Rojas (1998) estas actividades pertenecen a las técnicas 

pedagógicas del constructivismo, de las cuales forma parte la retroalimentación grupal, lo cual 

se confirma mediante los resultados ya que la mayoría de los estudiantes concuerda en que 

se realizan actividades de este tipo, y que esto les ha favorecido en la solución de problemas 

a los cuales se enfrentan en el proyecto que realizan, mediante la observación se ha logrado 

detectar que es por medio de esta retroalimentación grupal que, los alumnos han localizado 

errores en sus proyectos, y han podido solucionarlos. Los alumnos del grupo 10° editorial 
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mencionan que, han tenido retroalimentación por parte de los lectores de la revista que ellos 

elaboran como proyecto trimestral, de esta manera la retroalimentación logra ser más nutrida, 

ya que se lleva a cabo por parte de los integrantes del grupo y por parte de personas externas 

a la universidad que leen la revista. 

En su contra parte existen pocos alumnos que señalan, la retroalimentación no se lleva 

a cabo, o comentan que los ejercicios para llevarla a cabo son confusos, también mencionan 

que por parte del profesor no existe retroalimentación y que en ocasiones las actividades de 

retroalimentación se tornan en un ambiente desfavorable en donde las críticas no son 

constructivas. 

Dentro de este parámetro según Arbesú (1996), el trabajo científico en equipo favorece 

a una orientación constructivista en la cual los alumnos alcanzan el conocimiento dentro del 

sistema modular. De acuerdo con Hernández Rojas (1998), el trabajo en equipo pertenece a 

las técnicas pedagógicas del constructivismo. El sistema modular permite que los alumnos 

construyan su conocimiento mediante el trabajo en equipo, ya que los resultados revelan que 

la mayoría de los estudiantes, realizan actividades en equipo directamente para el proyecto de 

investigación que realizan durante el trimestre, así como complementarias y anteriores a él, 

también realizan actividades en equipo en clase y retroalimentación grupal. Lo cual les ha 

beneficiado en alcanzar experiencia para cuando se incorporen al campo laboral, así como en 

aprender a delegar responsabilidades y generar estrategias para lograr el trabajo en equipo. 

Existen pocos comentarios los cuales señalan, que las actividades en equipo y grupales 

no se llevan a cabo, consecuencias negativas por el trabajo en equipo como una carga desigual 

de tareas a realizar en cada integrante del equipo, la no optimización del tiempo por la 

congregación de todos los integrantes del equipo en el mismo lugar a la misma hora y la 

evaluación no individual por parte del profesor para cada integrante. 
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Conclusiones. 

Las representaciones sociales que los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica 

UAM-X tienen de su aprendizaje dentro del sistema modular, muestran que, el sistema modular 

los ha beneficiado mediante la elaboración de proyectos de investigación que llevan a cabo 

trimestralmente, vinculando sus apoyos.  

Los alumnos comentan que son capaces de detectar los problemas que aquejan a la 

sociedad, así como de plantear soluciones, a través del trabajo trimestral. 

Por medio del proyecto, los estudiantes señalan que se forman como investigadores del 

objeto que indagan. 

Los estudiantes mostraron que los apoyos se vinculan para elaborar el trabajo trimestral 

que llevan a cabo. Esta vinculación se da durante el módulo que cursan o en secuencia para 

proyectos posteriores.  

Los estudiantes señalaron que los conocimientos logrados a partir de los apoyos tienen 

aplicación en el proyecto de investigación de los alumnos. 

Es necesario mencionar que los alumnos mostraron que en ocasiones los apoyos no se 

logran coordinar para favorecer la vinculación del proyecto trimestral, por diferencias de opinión 

entre profesores. 

Los estudiantes, han logrado solucionar problemas a los que se enfrentan, mediante los 

nuevos conocimientos y estrategias alcanzados por medio de la construcción de su 

conocimiento y aprendizaje significativo, que les brinda su proyecto de investigación.  

Los estudiantes señalan que los beneficios del sistema modular en su aprendizaje, se 

logran por medio del trabajo trimestral que elaboran, pues éste ha otorgado: alcanzar nuevos 

conocimientos, aprender a trabajar en equipo, aprender a investigar, autonomía y tener un 

aprendizaje en el cual vinculan distintos conocimientos.  
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Los alumnos muestran mediante los resultados que, el proyecto también ha tenido 

beneficios en la sociedad, principalmente en difusión de información. 

Los alumnos comentaron que el mayor aporte en la sociedad que el proyecto de 

investigación tiene es el difundir información sobre el objeto que se estudia, así como, aportar 

una idea que, posteriormente se podría llevar a cabo.  

Los alumnos señalaron que existen impedimentos para que los proyectos de 

investigación tengan más beneficios en la sociedad, tales como: una problemática no real que 

se aborda en el proyecto o simplemente el no llevarlo a cabo. 

Por medio de la retroalimentación grupal los alumnos comentan que han logrado 

detectar y solucionar problemas en su proyecto de investigación, esta retroalimentación 

además de ser grupal se ha nutrido con comentarios de personas externas a la universidad, 

que han tenido la oportunidad de conocer los trabajos de los estudiantes.  

Es importante tener en cuenta que, en ocasiones la retroalimentación por parte del 

profesor es nula en los trabajos de los estudiantes o se torna confusa.  

 Es necesario que los profesores propicien un ambiente estudiantil en el cual, las críticas 

que se permitan entre aprendices sean constructivas. 

Otra parte importante para el aprendizaje es, que en el sistema modular se llevan cabo 

actividades en equipo complementarias al proyecto y directamente para él, por medio de lo 

cual, los estudiantes han construido conocimientos.  

En ocasiones existen consecuencias negativas al trabajar en equipo, como la no 

optimización del tiempo, la carga desigual de trabajo en los integrantes del equipo, la 

evaluación no individual por parte del profesor hacia los alumnos, pues solo se evalúa al equipo 

en conjunto y no a cada participante de forma particular, esto puede generar una apreciación 

desigual en el trabajo de cada individuo. 
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Recomendaciones 

Se sugiere analizar cuáles son los motivos que en algunos momentos ocasionan las 

diferencias de opinión entre profesores y por ende la no coordinación de los apoyos al proyecto 

de investigación de los estudiantes. 

Se recomienda investigar porque en ocasiones los proyectos de investigación no se 

llevan a cabo o manejan una problemática no real, lo cual impide que los proyectos tengan un 

mayor beneficio en la sociedad.  

Ya que en ocasiones la retroalimentación por parte del profesor es nula en los trabajos 

de los estudiantes o se torna confusa, se invita a identificar y analizar las causas que llevan a 

esto. 

En algunos momentos las críticas entre aprendices no son constructivas y el ambiente 

estudiantil que se propicia no es el más adecuado, por ello se recomienda analizar que lo está 

produciendo.   

Existen consecuencias negativas al trabajar en equipo, como la no optimización del 

tiempo, la carga desigual de trabajo en los integrantes del equipo y la evaluación no individual 

por parte del profesor hacia los alumnos, esto puede generar una apreciación desigual en el 

trabajo de cada individuo, por ello se recomienda identificar y analizar los elementos que 

promueven dichas situaciones. 

 

Limitaciones. 

Dentro de las limitaciones que tuvo la investigación se encuentra el no realizar las 

entrevistas en profundidad de manera individual, en alumnos e incluir a profesores. 

 Así como comprender un mayor número de participantes, que incluyeran la división 

CYAD y no solo la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
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Anexos. Anexo A. Instrumentos. Guía de entrevista en profundidad. 
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Nota: La guía de preguntas es de acuerdo con los siguientes temas de interés en la 

investigación del sistema modular. 
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Anexo B. Redes semánticas naturales. 

Fecha:______________________  Grupo:_______________ 

 

Instrucciones: otorga tres conceptos a las siguientes ideas, entendiendo que el   

número uno es el concepto con mayor importancia y el tres con menor importancia. 

 

Idea. Conceptos. 

Apoyos vinculados al proyecto. 1.- 

2.- 

3.- 

Conocimientos vinculados al proyecto. 1.- 

2.- 

3.- 

Conocimientos alcanzados. 1.- 

2.- 

3.- 
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Solución de distintos problemas con nuevos 

conocimientos y estrategias. 

1.- 

2.- 

3.- 

Beneficio del proyecto en tu aprendizaje. 1.- 

2.- 

3.- 

Beneficio del proyecto en la sociedad. 1.- 

2.- 

3.- 

Actividades en equipo y grupales. 1.- 

2.- 

3.- 

Muchas gracias por tu participación. 
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Anexo D. Resumen de investigación. 
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