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1. Resumen

En este trabajo de investigación se establece el aprendizaje
operatorio como una alternativa pedagógica en la asignatura
de Mecanismos de la ESIME Azcapotzalco, donde el alumno
construye, aprende y aprehende el conocimiento al descubrir
los diferentes aspectos que lo interrelacionan y que giran en
torno a un tópico central.

El programa de estudios [3] de dicha asignatura  establece
una serie de unidades que tratan temas relativos a los
mecanismos, pero también establece que los alumnos deberán
presentar al final del curso el proyecto de un mecanismo, que
ellos deberán diseñar y construir. La experiencia del aprendizaje
operatorio consistió en establecer como tópico central (y no
como tema final) el proyecto del mecanismo a realizar y,
entonces, los propios alumnos determinaron los diferentes
aspectos que deberían conocer en torno al proyecto, para
poder llevarlo a cabo.

Debido al tamaño del grupo, se formaron varios equipos de
trabajo, y aunque la idea era que los alumnos construyeran su
conocimiento de acuerdo a sus necesidades y deseos
personales, esto se realizó a través de los equipos de trabajo.
Con la directriz del profesor, se encausó a los alumnos de
manera que la adquisición de conocimientos cumpliera, por
un lado, con los requerimientos para lograr los objetivos del

proyecto del mecanismo y, por otro lado, con un mínimo de
los temas establecidos en el programa.

2. Abstract (The Operative Learning on the Mechanism’s
Topic)

In this investigation the Operative Learning is settled like a
pedagogical alternative on the subject of Mechanisms, at the
ESIME Azcapotzalco; where the students construct, learn and
apprehend the knowledge as well as discover the different
aspects that interrelate it and that turn around the central
topic. The training program of this subject establishes a series
of units that treat subjects relative to the mechanisms, but
also establishes that the students will have to present at the
end of the course, a project of a mechanism that they will have
to design and construct. The experience of the Operative
Learning consisted to establish as a central topic (and not like
final subject) the project of the mechanism to build and, then,
the students on their own determin the different aspects that
they would have to know, around the project, to be able to
carry out it. Due to the size of the group, they had to form
several work parties, and although the idea was that the
students learn according to their necessities and personal
desires, this was made through the team work. With a suitable
directive, it was possible to motivate the students so that the
knowledge acquisition fulfilled with the requirements to obtain
the objectives of the project of the mechanism and, on the
other hand, with a minimum of the subjects established in the
program.

Palabras clave:  aprendizaje operatorio, mecanismos.

3. Introducción

Con este trabajo de investigación se buscó aplicar un modelo
pedagógico diferente al que tradicionalmente se utiliza en la
asignatura de Mecanismos y estudiar el impacto de su
aplicación;  de esta manera se trató que el modelo se apegara
más a las actividades extraclase como lo establece el programa
de estudios correspondiente.

El modelo pedagógico utilizado fue el de aprendizaje operatorio,
en el cual se establece un punto central (tópico, objetivo, tema
o actividad), y los conocimientos que adquirirá el alumno serán
aquellos relacionados con ese punto central, y que el propio
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alumno establecerá, primero como una necesidad y después
como el conocimiento propiamente dicho.

Para este caso de investigación se estableció como punto
central el proyecto de un mecanismo, para el cual los alumnos
(por equipos de trabajo) dieron la pauta de sus necesidades
de conocimientos para poder desarrollar su proyecto.

Marco teórico

El aprendizaje operatorio forma parte de la pedagogía crítica y
sus ventajas primordiales residen en la génesis práctica, de la
cual derivan los principios y fundamentos teóricos que dan
soporte y congruencia a los elementos significativos del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Esta propuesta pedagógica del aprendizaje operatorio es una
estrategia didáctica basada en el constructivismo, que surge
con rasgos de objetividad tendiente a modificar la inercia y el
inmovilismo institucional. De las ideas de Freinet [1],* se logra
la consolidación pedagógica mediante la construcción
colectiva de problemas, así como las formas aproximativas
para la solución de los mismos. El soporte psicopedagógico
para ello es el aprendizaje operatorio, que implica un primer
nivel de concreción, un segundo nivel de adecuación y como
tercer nivel la estrategia didáctica.

Los soportes epistemológicos del aprendizaje operatorio parten
de la tesis que considera al aprendizaje como un acontecimiento
que tiene posibilidad en el protagonismo del sujeto que aprende,
que es quien opera con los objetos de su entorno para construir
«versiones explicativas» sobre los problemas que se plantea
en torno a su objeto de conocimiento, así como los mecanismos
de aproximación al proceso de «construcción de estructuras
cognoscitivas».

Cuando se hace referencia al conocer, ello implica una
experiencia que proporciona certezas, una reflexión sobre lo
que se hace y un lenguaje que expresa orden y sentido; es así
como el aprendizaje operatorio plantea que «el aprendizaje de
saberes concretos constituye el entramado de la actividad
epistemológica del sujeto»[1].

Los contenidos de aprendizaje han de seleccionarse con base
en los intereses de los alumnos y han de responder a sus
necesidades. Varios pedagogos como Dewey*, Bruner*,
Ausubel* y Coll* han estudiado estos aspectos del aprendizaje,
estableciendo una serie de elementos teóricos que, según
Hidalgo [1], son las propuestas que sustentan el modelo
pedagógico del aprendizaje operatorio. En el aprendizaje
operatorio se propone la construcción de nociones, conceptos
y categorías a través de la resolución de problemas, pues se

asume que sólo de esta forma los conocimientos disciplinares
adquieren posibilidades de objetivación.

Preguntar en lugar de conjeturar, buscar procedimientos
lógicos y con sentido para resolver problemas, elaborar
conceptos relevantes para desarrollar el lenguaje, argumentar
y explicar; en suma, asimilar información y recrear
procedimientos para construir condiciones de entendimiento,
son actividades que constituyen el campo más íntimo de los
procesos de aprendizaje (Ausubel*).

El proceso de aprendizaje parte de la confrontación del sujeto
con una situación incomprensible a la que le da sentido y
significado mediante una interpretación. Esa interpretación
se expresa mediante analogías para establecer semejanzas y
diferencias, a partir de las cuales se construyen símiles,
contrastaciones y expresiones metafóricas, esto es, se asume
lo nuevo con base en comparaciones con lo previo. El
aprendizaje es un proceso que va de lo incomprensible,
desconocido e inédito, a lo explicable, bien informado, con
sentido y orden. El aprendizaje real es necesariamente
protagónico: nadie puede suplir al aprendiz en la experiencia
de aprendizaje. Además, una experiencia de aprendizaje es
real sólo si las actividades propuestas responden a los
intereses de los destinatarios.

Hidalgo [1] sostiene la misma postura que Ausubel: que el
alumno puede construir conocimientos significativos cuando
las experiencias de aprendizaje parten de su mundo de
significaciones, de su manera peculiar de entender y comprender
lo que hace y lo que se le dice. Un aprendizaje basado en la
construcción de conocimientos, mediante la expresión y la
actividad plenas de los alumnos, implica teóricamente recuperar
la noción piagetana de operar con la realidad.

Un aprendizaje es real si es protagónico, pero además, lo
aprendido resulta recordable sólo si es significativo, y media
no sólo el registro de información y la comprensión de
procedimientos, sino la reflexión sobre los criterios de
organización de los contenidos y la justificación lógica de lo
que se hace para resolver problemas, realizar proyectos,
darle sentido al uso de los lenguajes, efectuar experimentos
o analizar situaciones sociales (Ausubel). Para que haya
construcción de conocimientos, el que aprende tiene que
operar con la realidad. Esta acción de operar con la realidad
no sólo es una actividad práctica o la manipulación física de
objetos, sino que involucra una compleja y versátil actividad
intelectual para hacer asequible y comprensible la situación
en que está ubicado.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el que aprende
no es una página en blanco. Sabe hacer cosas y posee
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estructuras cognoscitivas previas que le permiten interpretar
(establecer relaciones de correspondencia e inclusión) ciertas
pautas para ordenar, clasificar seriar, comparar, discriminar y
nombrar (Ausubel). Por ello es que el aprendizaje operatorio
concibe al que aprende como un sujeto con historia, discurso
y saberes frente a la realidad escolar.

La construcción de conocimientos ocurre cuando el que
aprende opera con una realidad pletórica de problemas, esto
es, cuando estructura conceptualmente los hechos mediante
el uso de sus estructuras cognoscitivas en términos de
estrategias heurísticas; la realidad resulta comprensible cuando
es interpretada y se convierte en un objeto de conocimiento
cuando se expresa en forma de pregunta, problema o conjetura
(Ausubel).

En resumen, el que aprende construye conocimientos cuando
efectúa actividades sapientes tanto prácticas (saber hacer)
como intelectuales (saber interpretar, indagar, pensar lo
diferente y construir) para resolver problemas.

El aprendizaje operatorio presenta las siguientes ventajas [2]:

-  Parte de las condiciones reales de la escuela.
-  Establece (o propicia) la vinculación entre maestro-alumno.
-  El aprendizaje es significativo.
-  La posición protagónica y la significación están relacionadas.
-  El poder funcional del aprendizaje no tiene que verse desde

la óptica del maestro sino del alumno.
- El poder funcional del aprendizaje descansa en que el

aprendizaje se puede poner en términos de la transformación
que experimenta el alumno en cada uno de sus actos.

-  La significatividad es transformadora.
-  Sienta las bases para el autoaprendizaje y autoeducación.
-  Posibilita al alumno a actuar con libertad.
-  Posibilita el proceso de interpretar, indagar y construir.
-  Permite una evaluación simultánea maestro-alumno.
-  El maestro se convierte en (o actúa como) el sujeto facilitador

metodológico.

Por otro lado, la problemática que pudiera presentar el
aprendizaje operatorio es la siguiente:

- El profesor cree que es el único camino para llegar al
aprendizaje, cuando sólo es un medio.

-  El error de las unidades didácticas es que el centro de interés
no coincide con el objetivo del conocimiento.

-  Se corre el riesgo de que el alumno se quede únicamente con
la construcción de aquellos conocimientos derivados del
mundo de significados propios.

- Sólo proporcionará informaciones que el grupo elaborará
cuando se les soliciten.

- Devolverá al grupo aquellas preguntas o demandas que
ocasionen la dependencia o pasividad.

- Auspiciará el encuentro del grupo escolar sólo con
especialistas o expertos en  el conocimiento de que se trate.

Método

El método utilizado consistió, primero, en detectar cuales eran
los intereses y necesidades del alumno respecto a los
conocimientos que deseaba aprender de la asignatura de
Mecanismos [3]. Después se determinó la utilidad de realizar
actividades operacionales (manuales) para que el alumno
pudiera palpar la aplicación práctica de los conocimientos.

Posteriormente, con base en los resultados de los puntos
anteriores, se decidió la conveniencia de emplear el modelo
pedagógico de aprendizaje operatorio, donde el aprendizaje
del conocimiento giró en torno al diseño y elaboración del
proyecto de un mecanismo.

Finalmente, los conocimientos adquiridos se interrelacionaron
y complementaron, para cubrir un mínimo de los objetivos
programáticos.

4. Desarrollo

Al profesor siempre le ha inquietado y preocupado el hecho
de que los alumnos aprendan, dejando en segundo término el
hecho de enseñar, y en tercer lugar el que aprueben el curso.
Sin embargo, no es tan simple lograr en los alumnos el
aprendizaje, ya que éste depende de varios factores.

Entre los diversos factores que determinan el aprendizaje, se
considera que uno de los más importantes, sino es que el
principal, es el interés del alumno por adquirir el conocimiento.
Este interés, a su vez, puede ser motivado por otros factores
o razones (personales, laborales, económicos, emotivos,
etcétera); pero será más puro y estará sustentado por bases
más sólidas, si es motivado por la sed misma de conocimiento,
que debe ser parte integral del ser humano —de manera
general—, del estudiante —de forma particular— y del futuro
ingeniero— de manera específica.

Por otro lado, es bien sabido que se logra un mejor aprendizaje
si el conocimiento adquirido a través de la teoría se ve reforzado
por su aplicación práctica, al realizar actividades físicas. Para
el caso de la ingeniería y, en particular, de Ingeniería Mecánica
e Ingeniería en Robótica Industrial, estas actividades se
refieren a la realización de prácticas de laboratorio, y para la
asignatura de Mecanismos consisten en la elaboración de un
proyecto de mecanismo. Con base en todo lo anterior, se pensó
en utilizar un modelo pedagógico donde se conjuntaran los
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elementos arriba descritos; esto es, centrar el aprendizaje en
un elemento que fuera de sumo interés para el alumno, aunado
a su operación práctica. Por esta razón se determinó utilizar el
modelo pedagógico de aprendizaje operatorio. En este modelo
el alumno puede construir conocimientos significativos por
medio de experiencias de aprendizaje teórico-prácticas al operar
con la realidad, a través de la utilización de elementos y
modelos físicos existentes o —mejor aún— elaborados por él,
donde éstos son el foco central del proceso de aprendizaje, ya
que el proceso cognoscitivo se da y gira en torno a ellos.

La aplicación de este modelo se realizó de la siguiente manera.
Tratando de que esta aplicación fuera lo más cercana a lo que
establece el modelo, en la primera clase, en lugar de empezar
con la presentación del programa de estudios —lo cual implicaría
imponer un orden en el aprendizaje (o mejor dicho, enseñanza)
de los conocimientos— se preguntó a los alumnos sobre su
idea de los temas que trataría la asignatura de mecanismos, y
las respuestas se anotaron en el pizarrón. Después se les
preguntó qué les gustaría aprender en el curso, y también se
anotaron las respuestas. A continuación se anotaron los temas
que establece el programa y se indicó el requisito de diseñar y
elaborar un proyecto de mecanismo. De esta manera se
conformaron tres conjuntos de variables: los conocimientos
que los alumnos deseaban aprender, aquellos que el programa
establecía que se debían enseñar, y la materialización de los
conocimientos a través de un proyecto.

Retomando los fundamentos del modelo de aprendizaje
operatorio, se estableció como punto central del curso el diseño
y elaboración del proyecto, de manera que los conocimientos
teóricos requeridos para llevar a cabo el proyecto giraran en
torno a él. Respecto a los dos tipos de conocimientos arriba
señalados, se llegó a una interrelación entre ellos de manera
que se cubriera (en su mayor parte) lo requerido por los alumnos
y lo establecido por el programa. Dicho de otra manera, los
alumnos incluyeron dentro de su proyecto aquello que les
interesaba aprender. Asimismo, a los temas que establece el
programa se les dio el enfoque adecuado para adaptarlos a los
requerimientos del proyecto.

De esta forma se impartieron las clases de teoría, donde por
un lado se cumplía, en la medida de lo posible, con el programa
y, por otro lado, se presentaron temas que eran afines a las
necesidades específicas del proyecto.

Obviamente, este proyecto tuvo sus limitantes. Debido al
tamaño del grupo (50 alumnos), se formaron ocho equipos de
trabajo, con proyectos diferentes que arrojaron una mayor
diversidad de necesidades de conocimientos, que
prácticamente no era posible cubrir. Por lo anterior no se pudo
aplicar completamente el modelo respecto a los conocimientos

teóricos; sin embargo, los alumnos sí realizaron su proyecto
de mecanismo con base en sus intereses.

5. Resultados

Se aplicó el modelo en cuestión y se obtuvieron resultados
satisfactorios, aunque no todos los deseados. Uno de los
obstáculos que intervinieron fue la gran cantidad de alumnos
en el grupo. Sin embargo, fue satisfactorio haberlo intentado,
tanto para el profesor como para los alumnos, con los logros
parciales obtenidos.

La primera fase del modelo se cumplió, ya que con base en lo
que creían los alumnos que aprenderían en el curso, lo que
deseaban aprender, los conocimientos que establece el
programa y el hecho de que tenían que realizar el proyecto de
un mecanismo, se estableció el programa de actividades que se
debía seguir.

El punto medular de dicho programa fue el proyecto del
mecanismo y en torno a él se delimitaron los conocimientos
que se impartieron.

Como ya se indicó, no se pudo establecer un sólo proyecto
sino que fueron ocho. Como resultó prácticamente imposible
individualizar para cada equipo la impartición de los
conocimientos que requerían, se buscaron e impartieron los
temas que fueran comunes para la mayoría de los equipos. Por
ello es que se considera que se obtuvieron logros parciales
satisfactorios.

Los alumnos consideraron bueno este proyecto porque por un
lado les pareció importante que se hubiera tomado en cuenta
su opinión sobre sus inquietudes e intereses y que, con base
en ello, se «diseñara» el curso. Además, también  fue muy
gratificante haber desarrollado el proyecto de un mecanismo
(que ya lo establece el programa) pero ahora con la ventaja de
haber adquirido los conocimientos específicos necesarios en
torno a él (dentro de las limitaciones ya indicadas).

Por último, con base en las evaluaciones y calificaciones
obtenidas, en comparación con otros grupos y semestres, se
notó un incremento significativo del rendimiento escolar.

6. Conclusiones

De la aplicación y los resultados obtenidos de este trabajo
podemos concluir que el modelo de aprendizaje operatorio es
efectivo, por lo menos para la asignatura de Mecanismos, ya que
se ajusta bien a las actividades del programa. Al aplicar este
modelo mejoró el rendimiento escolar, ya que aumentó el promedio
de calificaciones del grupo y disminuyó el índice de reprobación.
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Es necesario realizar un estudio que tome en cuenta la
problemática de masificación de los grupos de estudiantes
para adaptar este modelo.

Recomendaciones

De esta experiencia se pueden hacer las siguientes
recomendaciones:

Es importante para el profesor, no perder de vista que en el
proceso educativo lo importante no es la enseñanza (del
profesor)  sino el aprendizaje (del alumno).

Se recomienda que el docente no se estanque en los métodos
tradicionales, sino que busque alternativas que sean acordes
con los conocimientos que debe impartir y con las
características de los alumnos, que son diferentes en cada
época.

Siempre que sea posible hay que vincular la teoría con la
práctica, para que de esta manera los conocimientos sean
aprendidos con mayor eficacia.
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No olvidar que el alumno no es un número de boleta sino un
ser humano que requiere ser escuchado y tomado en cuenta,
aun dentro del proceso educativo que ha sido diseñado sin
su participación.

Es necesario pugnar por una mayor flexibilidad del modelo
académico actual, para dar cabida a toda una serie de modelos y
experiencias pedagógicos que, aunque puedan tener sus
deficiencias, tienen como objetivo mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje, en beneficio de la educación de nuestro alumnado.
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