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ABSTRACT
Esta investigación fue realizada con el fin de determinar el impacto en el nivel de logro
aprendizaje de un grupo de quinto grado de primaria pública en matemáticas, lenguaje y
comunicación al aplicar SOLE (ambientes de aprendizaje auto-organizado); y comparar con un
grupo control.
Se realizó un cuasiexperimento aplicado a dos grupos de 23 niños cada uno, por medio de
un examen antes del método y posterior al mismo. El examen empleado es bajo los indicadores
del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en México 2015, y se emplea para
diagnosticar a 14,000 niños dentro del sistema educativo. Los datos fueron procesados por medio
del programa estadístico SPSS, se aplicaron pruebas de normalidad al inicio con Shapiro Wilks en
los dos grupos para comprobar igualdad de aprovechamiento en ambos grupos, además de U de
Mann Whitney al inicio porque el grupo experimental era anormal. Posterior a la aplicación del
método se usó nuevamente Shapiro Wilks y T de student para muestras independientes.
Se obtuvieron resultados de incremento en comparación al mismo grupo, de 32%. En
matemáticas 38% y en lenguaje y comunicación 27%. A su vez se midieron indicadores de cada
asignatura, donde sobresale un incremento de 295% en interpretación de información y 266% en
extracción. Además se comprobó que el método incluyó a los alumnos más desfavorecidos
académicamente, convirtiéndolo en grupo normal. Al comparar con un grupo control, se obtiene
un incremento igual en ambos. Señalando que el docente a cargo del grupo control es el mejor de
la escuela y usa un método centrado en el alumno por medio de diálogo, investigación y
resolución de problemas, no tuvo cambio de docente. El grupo experimental tuvo tres docentes
por cambio (interinos tres meses, posterior cinco meses y tres meses) frente al grupo, dos de ellas
de nuevo ingreso. Es la primera vez que se aplica en México dentro de School in the Cloud, y la

primera vez que se mide su afectación de manera curricular, además de observar todos los
cambios en el proceso que muestran otras investigaciones anteriores.
Se concluye que es un excelente método de aprendizaje tanto para el alumno y docente.
¿Qué es SOLE?
Un grupo de clase, donde los alumnos se conectan por video llamadas con personas de
diferentes partes del mundo.

Los cuales les presentan preguntas generadoras, donde los

alumnos investigan en búsqueda de respuestas por medio de internet, pero en equipo de cuatro
personas en una computadora, en libertad de acción y de integración de equipos.

Y al final

comparten sus conclusiones con los integrantes de todo el grupo y de la mano de la persona de la
videollamada. Generando procesos de metacognición gradualmente, por medio del diálogo en
busca de respuestas a interrogantes sin respuesta.
Lo anterior genera un ambiente de aprendizaje, autoestima en los alumnos, proceso de
aprendizaje por medio del error, aprendizaje del uso de internet y las computadoras por si solos,
clases en inglés sin saber el idioma, cambios de conducta en los alumnos por conocerse entre sí y
valorarse y aceptarse como individuos e integrantes de un grupo. Logra que los alumnos
manifiesten que les gusta aprender y además lo apliquen, incrementan sus niveles de logro
aprendizaje principalmente en el proceso de comprensión lectora y matemáticas.
Permite adquirir en los alumnos competencias acordes con la integración en una sociedad
del conocimiento, con una visión de la importancia del aprendizaje conectivo por medio de redes.
Donde se genera una visión de la construcción del conocimiento en constante cambio, con el
enfoque donde la totalidad es la no verdad.
Eso es la School in the Cloud, en base al método SOLE (ambientes de aprendizaje
auto-organizado). Esta investigación es un experimento con este concepto de aprendizaje en un
grupo de quinto grado de primaria de una escuela pública marginal de México.

EVIDENCIA
http://solesanluis.blogspot.mx/ Diario personal de las sesiones de SOLE dentro de la fase
de experimento.
Audio de sesiones https://www.podomatic.com/podcasts/divulgacioncientifica, cabe
resaltar la opinión de una madre de familia del grupo y opiniones finales del grupo con
SOLE.
https://soundcloud.com/quijotes-solitarios
Vídeos de sesiones SOLE https://www.youtube.com/watch?v=hEVNc6vJ__M
https://www.youtube.com/watch?v=H6HW6gFiPwI
https://www.youtube.com/watch?v=EsNX_z-Q3HQ
https://www.youtube.com/watch?v=f7GyzaxqHF0

Liga de donde fuimos parte de SOLE México, primera escuela donde se aplicó el método.
https://www.theschoolinthecloud.org/partners/sole-mexico/
Se aplicó el método desde 2014 de forma empírica, con un grupo de sexto grado lo que
permitió obtener el premio:
https://www.youtube.com/watch?v=EJtghNDTuQ0
Con el grupo experimental en dos meses de aplicación además se logró participar en el
Congreso Nacional de Ciencias del Suelo 2015
http://www.smcsmx.org/files/congresos/2015/PROGRAMA_FINAL_GENERAL_CNCS_
2015.pdf, de la mano de la Doctora Bertha Reyes Sánchez de la UNAM. Los niños fueron
ponentes y participaron con carteles.
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