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Resumen 
El trabajo docente es sin duda una de tareas más 

complejas que existen, su carácter social lo convierte 

en una labor imprevisible y matizada por la 

constante necesidad de revisión, pues, en múltiples 

ocasiones, el docente suele recurrir a su experiencia 

como único medio para poder afrontar las 

problemáticas diarias del aula. Por ello, el propósito 

de este trabajo es dar cuenta de un proceso 

interventivo que, a través de la investigación-acción, 

se llevó a cabo en una secundaria rural donde el 

maestro tuvo como una alternativa, en principio, el 

hacer un ejercicio crítico de su labor y, luego, 

desarrollar una toma de consciencia sobre aquellos 

aspectos en los que era necesario reorientar la 

práctica educativa. Lo anterior generó la búsqueda 

de pautas de actuación que incidieran tanto en la 

construcción de aprendizajes significativos, como en 

la manera en la que maestro y estudiantes se 

reconocen y vivencian el acto educativo. Así, se 

realizó un trabajo de intrevención en el aula, desde la 

perspectiva del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) que permitió no sólo el establecimiento de 

relaciones cooperativas basadas en la sana 

convivencia en el aula, sino también el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 
Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje significativo, intervención pedagógica 

e investigación–acción. 

 

Abstract 
The teaching work is undoubtedly one of the most 

complex tasks that exist, its social character makes it 

an unpredictable work and nuanced by the constant 

need for revision, because on many occasions the 

teacher usually uses his experience as the only means 

to face the daily problems of the classroom. Therefore, 

the purpose of this work is to account for an 

interventive process that, through action research, was 

carried out in a rural secondary school. It was carried 

out in a rural secondary school where the teacher had 

as an alternative, in principle, to make a critical 

exercise of his work and then develop an awareness 

about those aspects in which it was necessary to 

reorient the educational practice. The foregoing 

generated the search for action patterns that had an 

impact on the construction of significant learning, as 

well as on the way in which teacher and students 

recognize and experience the educational act. Thus, an 

intervention work was carried out in the classroom, 

from the perspective of Project-based Learning (ABP) 

which allowed, not only the establishment of 

cooperative relationships based on healthy living in the 

classroom, but also generated the development of 

significant learning. 

 
Keywords: Project-based learning, Cooperative learning, 

Meaningful learning, Pedagogical intervention and Action 

research. 
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Introducción 
La loable tarea educativa encomendada a la 

telesecundaria centra sus ideales en la reducción de 

la desigualdad social, la creación de una consciencia 

de solidaridad colectiva, el desarrollo de las 

capacidades y habilidades en la integralidad del 

estudiante y la capacitación de éstos en el uso del 

conocimiento adquirido para la mejora de la calidad 

de vida personal y colectiva (SEP, 2011). 

 

La consolidación de todos esos objetivos se define 

mediante prácticas educativas organizadas desde un 

enfoque eminentemente constructivista, patente en el 

Modelo Educativo para el Fortalecimiento de la 

Telesecundaria (2011). En éste, se tiene como 

principio fundamental la formación de un alumno 

gestor de su propio conocimiento y, por lo tanto, 

capaz de aprender a aprender para que el estudiante 

se sitúe en el centro de la actividad escolar. Es 

precisamente desde esta visión de la escuela, 

entendida como un espacio para la toma de 

consciencia, que la telesecundaria orienta de manera 

particular el trabajo escolar; además, mediante la 

incorporación del uso de la tecnología, se pretende 

homogeneizar la enseñanza equiparable al de 

cualquier estrato social y aminorar el evidente rezago 

social y tecnológico persistente en el medio rural.  

 

Sin embargo, este subsistema sigue representando un 

paliativo ante el eminente atraso educativo en las 

regiones de mayor marginación. La escuela 

telesecundaria manifiesta dos aspectos paradójicos: 

el primero representa una oportunidad para mejorar 

las condiciones de vida prevaleciente en las zonas 

rurales del país al responder a las necesidades de la 

población; sin embargo, no ha logrado erradicar la 

brecha social y económica existente, ya que la 

presencia de materiales educativos obsoletos, 

recursos tecnológicos poco funcionales e 

infraestructura en condiciones deplorables 

acrecientan la inmovilidad social. Como segundo 

aspecto, se menciona la capacidad de sus estudiantes 

para convertirse en individuos activos capaces de 

transformar la realidad social (Yurén, 2004). 

 

Al margen de lo expuesto, se encuentra la serie de 

reformas estructurales acaecidas sobre la educación 

básica. La más reciente ocurrió durante 2016 la cual 

enarbola grandes cambios en el proceso educativo. 

Específicamente en lo tocante a su influencia sobre 

la telesecundaria, es menester aludir el carácter 

organizacional de los contenidos académicos, puesto 

que la propuesta pedagógica privilegia una 

vinculación con los demás niveles educativos a partir 

de campos formativos comunes; pero quizás una de 

sus mayores acometidas se basa en la ingente 

necesidad de brindar una educación de calidad que 

resulte pertinente a las características heterogéneas 

del país y al mismo tiempo fortalezca la equidad de 

oportunidades a todos los miembros de la población 

(SEP, 2011). 

 

Desde este marco de referencia, se ubica la escuela 

telesecundaria Moctezuma Ilhuicamina, localizada 

en la comunidad de las Cenizas, Colón, Querétaro, 

lugar en donde se desarrolló la intervención 

pedagógica. Esta comunidad, dicho sea de paso, se 

caracteriza por las bajas expectativas profesionales 

de los estudiantes (únicamente tres personas en toda 

la comunidad cuentan con estudios de nivel 

licenciatura), la emulación de actitudes negativas en 

detrimento de la convivencia y el surgimiento de 

embarazos a temprana edad, inclusive antes de 

terminar la educación secundaria. Por otra parte, la 

ausencia de los padres de familia como consecuencia 

de su contratación en la zona industrial de la ciudad 

de Querétaro, si bien provee de mejores condiciones 

materiales, al mismo tiempo, modifica la calidad y 

cantidad de las relaciones entre sus integrantes, 

padres e hijos se convierten en desconocidos. 

Aunado a lo anterior, reiteradamente se advierte la 

presencia de familias disfuncionales en las cuales se 

hace evidente el rompimiento con las formas 

tradicionales de concebir la organización familiar. 

 

Con respecto al ámbito escolar, es posible citar 

algunas de las conductas de mayor incidencia entre 

los estudiantes. En primer lugar, destaca la pasividad 

con la que significan y recrean el conocimiento, 

manifestando una gran dependencia al apoyo que el 

docente puede brindarles. En segundo lugar, se hace 

evidente la incapacidad de éstos para vincular los 
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saberes previos con la nueva información, acto 

denotado mediante la explicitación de una incipiente 

capacidad para reorganizar nuevas estructuras 

conceptuales a partir de los contenidos ya revisados. 

Aunado a lo anterior, la exhibición constante de 

conductas negativas que merman la convivencia al 

interior del aula e inciden en el proceso educativo y 

en la dinámica escolar. Paralelamente, se encuentra 

la incipiente capacidad del docente para crear 

espacios en los que sean los estudiantes quienes, a 

partir de sus propios recursos cognitivos, determinen 

las estrategias que les permitan resolver 

adecuadamente las demandas de aprendizaje. Es él, 

guiado por percepciones poco fundadas sobre la 

capacidad de los alumnos para enfrentar con éxito la 

tarea, quien termina mostrándoles cuál es la mejor 

manera de proceder.  

 

A partir de los señalamientos realizados surgen las 

siguientes interrogantes: ¿aun en las condiciones de 

precariedad de las escuelas telesecundarias, cómo 

lograr los objetivos que se plantean para la 

formación de los estudiantes?, ¿cómo generar 

actividades que respondan a los intereses de los 

estudiantes y promuevan el aprendizaje 

colaborativo? ¿cómo promover un papel más 

protagónico por parte de los estudiantes que genere 

aprendizajes significativos? La respuesta a estas 

interrogantes supuso la adopción de cambios 

sustanciales en la manera como el docente-

interventor y los estudiantes se aproximan a la 

construcción del aprendizaje, constituyéndose en la 

planeación de un proceso interventivo cuyos 

objetivos fueron: a) implementar estrategias de 

enseñanza que partan de los intereses de los 

estudiantes y posibiliten el logro de aprendizajes 

significativos, mediante la creación de espacios en 

los cuales los estudiantes puedan asumir una postura 

más activa en el proceso de construcción de su 

aprendizaje, y b) promover ambientes de aprendizaje 

que propicien mejores relaciones entre docente y 

estudiante, así como entre los propios estudiantes.  

 

Los fundamentos teóricos que sustentaron la 

estrategia de intervención, fueron el constructivismo 

social y el cognitivismo. El primero de ellos se 

recuperó debido al énfasis puesto de manifiesto en el 

aprendizaje como un acto social generado desde la 

interacción entre los individuos, y cuya construcción 

requiere de la colaboración conjunta de los demás.  

Por otra parte, bajo el intento de ponderar y abogar 

por una pedagogía tendente hacia una comprensión 

integral de los procesos de aprendizaje, emerge 

como segundo pilar de la propuesta de intervención, 

los planteamientos derivados desde la perspectiva 

cognitivista. Al reconocer que el aprendizaje en 

última instancia se sitúa como una actividad de 

carácter individual, los esquemas y estructuras 

mentales se encuentran en un continuo dual entre el 

equilibrio y desequilibrio; además, se pone especial 

énfasis en las estructuras previas del sujeto, 

indispensables para la asimilación de nueva 

información. 

 

Esta consideración se encuentra en relación directa 

con los principios del aprendizaje significativo, el 

cual se orienta a partir del reconocimiento de los 

saberes con los que la persona se enfrenta 

inicialmente en el estudio de la nueva información. 

Este acercamiento a las construcciones y 

representaciones personales constituye un elemento 

primordial de la pertinencia y amplitud con la que el 

sujeto se adentre en la actividad; además, como 

menciona Ausubel (2002), dependerá del tipo de 

intervenciones que sea necesario otorgar para que el 

estudio del tema en cuestión, encuentre una 

secuencia lógica en la estructura cognitiva del 

estudiante.  En este sentido, el autor apunta que una 

de las condiciones necesarias para que el alumno 

manifieste una actitud de aprendizaje significativo, o 

sea, una predisposición para relacionar el nuevo 

material que se va a aprender de una manera no 

arbitraria con su estructura de conocimiento 

(Rodríguez 2014; Pozo, 2013; Ausubel, 2002).  

 

Estas dos posturas teóricas confluyeron en la 

propuesta metodológica a partir de la cual se 

orientaron las estrategias de intervención: el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Así, al 

propiciar actividades contextualizadas, el trabajo por 

proyectos favoreció una contribución activa de los 

estudiantes en la construcción conjunta del 

conocimiento. Desde esta consideración, se 

privilegió una enseñanza fundamentada en relaciones 
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sociales compartidas e intentó favorecer el desarrollo 

de actitudes que tomaran como referencia el bien 

común (Díaz Barriga, 2006). Dicha propuesta 

representó una concepción de los estudiantes como 

sujetos capaces de aprender activamente desde dos 

dimensiones: la primera de carácter evidentemente 

social, en el que la acción conjunta y deliberada 

favorece la construcción de saberes; la segunda de 

índole cognoscitiva, al reconocer al estudiante como 

un individuo capaz de reestructurar y significar la 

información. 

 

Método 
Una nueva manera de resignificar e intervenir en una 

realidad problematizada hace evidente la necesidad 

de pensar en prospectiva, ya no desde la mera 

idealización, sino desde una realidad concreta en la 

que interactúan sujetos diversos y cambiantes, una 

realidad definida por un contexto histórico, cultural e 

institucional. Esta aseveración conlleva la necesidad 

de definir con claridad el diseño de un plan de 

intervención, pues es la acción y la reflexión sobre la 

misma, la que posibilita el replanteamiento de 

mejores formas de actuación docente. Es a través de 

un ejercicio de reflexión dialéctica entre la realidad y 

el deber ser del ejercicio docente en donde la 

planificación emerge como posibilidad, y más tarde 

como una realidad (Bazán 2018; Latorre, 2003). 

 

Así, se llevó a cabo un proceso interventivo con un 

grupo de 24 estudiantes (12 mujeres y 12 hombres, 

cuyas edades fluctuaban entre los 12 y 15 años) de 

segundo grado de la escuela telesecundaria 

Moctezuma Ilhuicamina, bajo la perspectiva 

metodológica de la Investigación–Acción (IA). En el 

marco de la investigación cualitativa, la IA emerge 

desde la pretensión de comprender la realidad 

compleja del quehacer docente, develar sus fallos y 

aciertos, sacar a la luz las propias concepciones con 

las que se enfrenta al acto de educar. Es un proceso 

genuino que pone en el centro del debate 

cuestionamientos que impelen al docente-

investigador escudriñar diferentes espacios de 

incidencia sobre cómo mejorar su propia práctica. En 

este sentido el docente se convierte en sujeto y 

objeto de investigación. Desde esta aproximación, 

también el ABP se situó como una estrategia 

plausible para el desarrollo del proceso interventivo 

y la promoción de aprendizajes significativos.  

 

En este sentido, la estructura de los diferentes 

proyectos fue la que generó la manifestación de los 

conocimientos, las actitudes y los indicadores de 

desempeño de los estudiantes y el establecimiento de 

una vinculación lógica entre los contenidos y las 

actividades. Así, a través de diferentes técnicas, el 

docente investigador promovió la integración del 

grupo en las actividades propuestas. Al término de 

cada sesión, se establecía un momento para la 

reflexión y la expresión de ideas sobre la temática a 

abordar, así como la implementación de cuadros 

CQA (C: lo que ya se conoce, Q: lo que se quiere 

conocer, A: lo que se ha aprendido) con la intención 

de identificar elementos cognitivos que dieran cuenta 

de los saberes previos con los que el estudiante se 

enfrentaba al nuevo material de estudio (Díaz y 

Hernández, 2010).  

 

Como parte del proceso interventivo, la evaluación 

se convirtió en un medio insoslayable para la mejora 

de los procesos desarrollados (Carrión, 2005), así 

como para la toma de conciencia sobre aquellos 

aspectos, situaciones y actitudes que prevalecieron 

en el mismo. Entre las técnicas utilizadas para la 

recopilación de la información del proceso se 

encuentran: la observación sistemática, que permitió 

guiar y orientar el análisis dentro del mar de 

acontecimientos que, de manera simultánea, se 

desencadenan en el trabajo dentro del aula, en el que 

se tenía como recursos el registro y la 

videograbación. También se hizo el análisis de 

documentos, en particular, la revisión de cuadernos 

de los estudiantes, como vía para el análisis e 

interpretación de los posibles cambios e 

interacciones conceptuales con los cuales éstos son 

capaces de establecer relaciones sustanciales entre 

los saberes previos y los contenidos disciplinares. 

   

El diario del alumno, para recuperar su punto de 

vista sobre la percepción y valoración de las 

actividades propuestas, permitirá recuperar aquellas 

situaciones de conflicto que en determinado 

momento inciden en la calidad de las relaciones y 
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que se manifiestan entre los estudiantes y el docente. 

Del mismo modo se llevó a cabo un grupo focal con 

la intención de reconocer la manera en cómo los 

estudiantes perciben las relaciones de convivencia 

dentro del aula y, además, la forma como ellos 

experimentan las actitudes que de continuo son 

evidenciadas en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Resultados y discusión 
Una de las primicias del trabajo por proyectos se 

fundamenta en la imperiosa necesidad de centrarse 

en los intereses de los estudiantes. Éstos deben 

sentirse comprometidos con el proyecto y 

experimentar el deseo por ser parte de él. De esta 

manera el trabajo por proyectos tuvo el reto de 

involucrar al estudiante, y esto sólo se hizo posible 

en la medida en que el interés, la experiencia y la 

implicación de estos, se vislumbraron como parte 

sustancial del mismo. Movilizar al estudiante ante un 

proyecto lo situó en un plano que debía superar la 

mera exigencia externa (Dewey, 2004).    

 

La importancia de la afirmación anterior estriba en 

que se convirtió en el eje de análisis para la 

valoración del objetivo de intervención. En este 

sentido, es necesario explicitar que fue inicialmente 

el docente-interventor quien asumió la total 

responsabilidad por intentar, de manera un tanto 

aventurada, que en los proyectos se reflejara el 

interés de los estudiantes y con ello hacerlos 

partícipes del mismo. Sin embargo, fue posible 

encontrar elementos que dan cuenta de cómo esta 

forma de guiar el proceso de aprendizaje, en 

ocasiones, no llegó a repercutir en la forma como el 

estudiante se adentraba y profundizaba en las 

actividades; además de percibir un clima áulico en el 

que si bien la dinámica de trabajo fue diferente, no 

existió una total apropiación del proyecto por parte 

de todos los estudiantes.   

 

Del diario del profesor se extrajo la siguiente 

reflexión: 
…el día de hoy sólo fue posible llevar a cabo el 

planteamiento general del proyecto, existía desorden y 

poco interés, sólo algunos alumnos expresaron las 

expectativas que tenían sobre el mismo. 18 de 

septiembre de 2017. 

…la sesión del proyecto no funcionó, se pudo observar 

un desinterés generalizado, sólo por pequeños espacios 

los estudiantes participaban. En su mayoría es el juego 

y las pláticas lo que impera en el grupo. 25 de 

septiembre de 2017. 

 

Este distanciamiento entre las pretensiones colocó al 

docente-interventor en una situación de conflicto y 

en ocasiones le hizo experimentar la sensación de 

navegar a la deriva. Al respecto, afirmamos, es 

fundamental que el docente ayude a los estudiantes a 

tomar conciencia de los propios intereses y conciliar 

el interés general, buscar el involucramiento de 

todos, la participación y su implicación en la 

planificación y organización de las actividades, 

como una vía que permita asegurar que todo lo que 

se hace responde a una necesidad y no a simples 

exigencias del docente ante las cuales se tiene que 

actuar (Zabala, 2018). 

 

Desde este referente, queda clara la necesidad de una 

mayor implicación del estudiante durante el proceso 

de diseño, planificación y aplicación de los 

proyectos de aprendizaje sin que ello represente una 

actuación secundaria y pasiva por parte del docente. 

Se trata entonces de que los alumnos no sólo actúen 

y realicen, sino que además comprendan qué hacen y 

porqué lo hacen. Esta primera reflexión adquiere una 

importancia tal que no puede ser soslayada ante 

futuras intervenciones sí se pretende forjar desde el 

espacio del aula escenarios en donde los estudiantes 

se responsabilicen cada vez más de su proceso de 

aprendizaje (Coll, et. al. 2007).  

 

De la evidencia recogida se puede advertir una 

mayor inclinación y disposición de los estudiantes 

hacia aquellas actividades en las que se favorece la 

interacción entre ellos y se propicie el intercambio 

de experiencias, el diseño y elaboración de 

materiales, así como el abordaje particular hacia el 

estudio de las matemáticas.  

 

Del diario del profesor se recuperan las siguientes 

observaciones:  
…en la elaboración del libro artesanal, en general los 

alumnos se mostraron interesados, los equipos 
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funcionaron de manera organizada y cooperativa. Esta 

actividad resultó ser del agradado de los estudiantes. 

12 de septiembre de 2017 

Son los mismos estudiantes quienes advierten un 

mayor grado de interés ante este tipo de actividades en 

las que se ven favorecidas la interacción y las 

actividades lúdicas.  

 

Del diario de los estudiantes se extraen los siguientes 

señalamientos: 
…me gustó más porque hicimos concursos y lo de 

mate. 25 de agosto de 2017 

…lo que me gusta es que tengamos otra hora de física 

porque está interesante lo que estamos viendo. 20 de 

septiembre de 2017 

 

Lo presentado es uno de los aspectos centrales para 

la comprensión de cómo la creación de un ambiente 

de interacciones e implicación directa del estudiante 

permite otorgar sentido a las actividades.  

 

Siguiendo a Zabala (2018), el alumno aprenderá 

significativamente si se crea un clima dentro del aula 

orientado al interés por comprender y donde 

predomine la aceptación y la confianza. Uno de los 

mayores logros se vinculó con el hecho de haber 

construido espacios en los cuales los estudiantes del 

grupo se convirtieron en participes activos de los 

proyectos, no únicamente como ejecutores de las 

pretensiones del docente, sino como artífices en su 

planificación, organización y desarrollo. Este 

escenario advierte múltiples posibilidades de 

ascender hacia un cambio en la manera en como 

hasta ahora se ha concebido el rol del estudiante. Es 

factible externar que, en dichos proyectos, el grupo 

intentó dar solución hacia problemáticas presentes en 

su contexto. Al poner el énfasis en las ideas y las 

motivaciones de los alumnos, éstos fueron capaces 

de mostrar un mayor compromiso y apropiación de 

la propuesta metodológica.  

 

De la afirmación anterior es posible citar las 

reflexiones emitidas por los estudiantes a través del 

acercamiento propiciado mediante el grupo focal, en 

donde se les cuestionó respecto a las ventajas que 

para ellos representaba el trabajo basado en 

proyectos, ante ello se refieren las siguientes ideas: 

E5.- Que al ser coordinadores de un proyecto tenemos 

que hacernos responsables del trabajo y de las 

personas que están con nosotros.  

E6.- Que así podemos hacerlo con las formas que a 

nosotros nos gustan, con las actividades que nos 

agradan y hacer actividades que según nosotros 

podemos cumplirlas. 

E1- Tratar de resolver una problemática con esos 

proyectos, como el de recolectar la basura, hacer 

diferentes cosas con ellos. 

 

En esta misma línea de reflexión es conveniente 

referir que esta aproximación invita hacia la 

edificación de condiciones áulicas guiadas por el 

respeto, el diálogo y el consenso, que propicien 

ambientes de confianza y apertura a las ideas de los 

estudiantes. El docente -interventor asumió como 

prioridad la necesidad de hacer del aula un espacio 

para el intercambio de visiones y perspectivas sobre 

la manera de guiar el proceso de aprendizaje. 

 

En contraparte a las ideas anteriores, dada la 

complejidad de las relaciones áulicas, lo imprevisible 

y cambiante de las situaciones en las que se mueven 

docente y estudiantes, es factible reconocer y tratar 

de comprender aquellas en las que se hizo evidente 

diversas actitudes que trastocaron el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Actitudes relacionadas con 

el desinterés, conversaciones alejadas de la situación 

didáctica, así como respuestas que agravaron la 

comunicación y comprensión con el otro, son 

elementos que se sitúan como parte de la reflexión 

del docente-interventor. 

 

En el diario del profesor es posible encontrar este 

tipo señalamientos. 
…en particular, este tipo de escenarios matizados por 

la contrariedad y la dispersión de la atención a otros 

asuntos, es una característica que suele manifestarse de 

manera recurrente en varios de los estudiantes. 15 de 

septiembre de 2017 

… La mayoría del grupo se encontraba alejada, entre 

ellos evidenciaban relajo, desinterés para llevar a cabo 

la actividad del proyecto. A pesar de que expresan 

cierto agrado por el proyecto, sus actitudes son 

contradictorias y sumamente alejadas del mismo. 18 

de septiembre de 2017 

 

Este tipo de actitudes ante las actividades propuestas 

hizo evidente que algo no estaba funcionando de la 
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mejor manera. Tales manifestaciones en ocasiones se 

remitieron a un sólo grupo de estudiantes, pero en 

otros más, se mostraron como una característica 

generalizada.  

 

Del diario de los estudiantes se extrae la siguiente 

aportación.  
…en las actividades yo digo que está bien lo que hace, 

pero de mis compañeros no sé si les interese la clase. 

20 de septiembre de 2017 

…después de todas las explicaciones las ignoramos e 

hicimos mucho relajo. 25 de septiembre de 2017 

 

Las actitudes disruptivas dentro del aula suelen estar 

relacionadas con diferentes elementos del ambiente 

áulico. Las constantes expresiones de risas, pláticas, 

distanciamiento de la actividad, pleitos, y en 

definitiva el desafío a todo tipo de normas de 

convivencia dentro del aula hicieron pensar al 

docente-interventor que este tipo de actitudes 

estaban relacionadas únicamente al aspecto 

motivacional, sin embargo, fue necesario que 

ampliara su perspectiva, ya que desde la teoría se 

sabe que existen diferentes factores que pueden estar 

siendo sus causales. En este sentido, es fundamental 

que se haga una revisión sobre la gestión de la clase, 

los tiempos, el orden de las actividades, pero 

también la revisión consensuada de las normas de 

convivencia debido a que las consecuencias de la 

persistencia de estas actitudes disruptivas afectan 

evidentemente a todo el grupo en su proceso de 

aprendizaje (Torrejo y Moreno, 2003). 

 

En sintonía con esta línea de reflexión sobre los 

alcances del proceso interventivo, es menester 

ceñirse sobre un elemento que encierra múltiples 

directrices para valorar el grado en el que los 

estudiantes construyen y significan el conocimiento. 

Ante ello es fundamental recordar que dicha 

valorización no se remite a la simple constatación de 

la presencia de determinados saberes, no se 

configura desde una simple verificación; por el 

contrario, evidenciar la manera como los estudiantes 

lograron vincular su saber previo con la nueva 

información, se convirtió en una tarea que ameritó la 

implementación prolongada y exhaustiva de 

elementos que pudieran dar cuenta de ello. En este 

tenor, es factible expresar que, para el abordaje de 

cada uno de los proyectos planteados, se partía de la 

explicitación de un conflicto cognitivo, el cual debía 

fungir como un elemento sustancial tanto para la 

compresión de los contenidos, como en la 

reestructuración de los conocimientos y saberes 

previos con los que el estudiante se enfrentaba al 

objeto de estudio.  

 

Con respecto a la evidencia arrojada a través de los 

cuadros CQA, se advirtió, en algunos casos, cierto 

avance en la manera como los estudiantes 

relacionaban sus saberes previos y el 

enriquecimiento de éstos mediante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en otros 

casos pudieron evidenciarse dificultades para 

reconocer qué sabían y posibilitar una mejor 

comprensión del contenido de estudio. Aunado a 

ello, el docente interventosr asumió que, en dichos 

casos, aunque inicialmente los estudiantes 

expresaban no conocer sobre la temática en cuestión,  

éstos lograban recocer diferentes ideas y conceptos 

al respecto después de un proceso de aprendizaje; 

empero no es posible afirmar con toda certeza que 

dicha reestructuración se haya dado a partir de la 

intervención, debido a las vicisitudes enfrentadas en 

el desarrollo y valoración de los distintos proyectos. 

A partir de la exploración de cuadernos, fue posible 

identificar dificultades para poder vincular lo que el 

alumno ya conocía previo al abordaje de la secuencia 

de aprendizaje con los distintos elementos tratados 

en el proyecto, Sin embargo, lo anterior no puede ser 

asimilado como un nulo proceso de aprendizaje, 

antes sería necesario reconocer la existencia de 

saberes previos, lo cual, en ocasiones, resultaba 

complicado para el estudiante. Aunque en algunas 

ocasiones este último se muestra incapaz de 

reconocer qué sabe, desde la lógica constructivista es 

posible afirmar que siempre pueden existir 

conocimientos previos respecto del nuevo contenido 

que se vaya a aprender, ya que de otro modo no sería 

posible atribuir un significado inicial al nuevo 

contenido (Coll et al., 2010). El docente interventor 

también logró dar cuenta de las dificultades 

manifestadas por los estudiantes al momento de 

relacionarse con el nuevo material, además de las 
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disparidades existentes al término de los distintos 

proyectos de aprendizaje desarrollados.  

 

Del diario del profesor se recupera la siguiente 

reflexión.  
…en algunos casos se observó dificultad para 

comprender el tema analizado, varios inclusive 

después de haber realizado distintos ejercicios no 

comprendían el significado de lo estudiado. 13 de 

septiembre de 2017 

…se observaron dificultades para la resolución de 

problemas planteados, aunque ha sido un tema 

abordado en distintos espacios y con diferentes 

materiales, los estudiantes presentan dificultad para 

proceder. 20 de octubre de 2017 

 

A consideración de lo anterior, es posible expresar 

que sí bien existieron ciertos elementos que 

permitieron valorar la significatividad con la que los 

estudiantes relacionaban el conocimiento, al mismo 

tiempo se evidenció una incipiente forma de cómo 

los estudiantes vinculaban y relacionaban los objetos 

del saber. Esto no debe tomarse a la ligera, y 

provocar el surgimiento de ideas extremas sobre las 

posibilidades de esta forma de intervención, antes se 

debe enfatizar que la construcción del conocimiento 

no es una cuestión de todo o nada, sino, que éste 

forma parte de un proceso progresivo que en 

ocasiones requiere de la implicación de otros 

elementos e instrumentos que develen ante el 

estudiante sus propias construcciones y 

representaciones del saber (Coll et al. 2007). 

 

Cualquier propuesta de intervención que se oriente 

hacia la formación de seres cada vez más sensibles a 

las problemáticas del contexto y capaces de entender 

al otro, debe posibilitar la construcción de espacios 

áulicos más armónicos en los que prime la confianza 

y la escucha. Esta perspectiva resulta primordial para 

el advenimiento de una estrategia de intervención 

que se sitúe como una oportunidad para reconocer a 

las personas que confluyen y se resignifican a través 

del acercamiento que posibilita el espacio del aula 

(Gómez, 2006).  

 

Desde esta mirada más centrada en la persona y el 

entramado de relaciones sociales que se entrelazan 

dentro del aula, en aras forjar una mejor integración 

y reconocimiento del otro, el docente investigador 

asumió la necesidad de una estrategia de 

intervención encauzada hacia la creación de espacios 

destinados para este fin. La propuesta de 

intervención, también representó una oportunidad 

para promover ambientes de aprendizaje en los que 

docente y estudiantes pudieran establecer un espacio 

para el diálogo y la socialización de las 

problemáticas sentidas por el grupo, mismas que 

habían quedado evidenciadas en el proceso de 

diagnóstico previo y su devenir en la intervención.  

 

La implicación de los estudiantes fue adquiriendo 

una mayor relevancia, ya no solamente desde la 

individualidad, sino desde su pertenencia a un grupo. 

Este hecho se posibilitó con distintas actividades en 

las que colectivamente se identificaron las 

problemáticas inmersas en el grupo. La visualización 

de sus propias actitudes a través de un video 

grabado, en donde se evidenciaba la necesidad del 

diálogo para resolver diferentes situaciones, se 

convirtió en un medio de reflexión y de 

establecimiento de acuerdos para modificar las 

formas de convivencia dentro del salón de clase.    

 

Este acercamiento a las fibras más sensibles del 

grupo, transitó por todo un proceso de crecimiento, 

en el que de manera casi inevitable emergió el 

conflicto y la presencia de situaciones que hicieron 

replantear la organización dispuesta inicialmente. Su 

diseño no surgió en el vacío, más bien desde una 

realidad irreductible a las exigencias exclusivamente 

curriculares, vivenciada desde su complejidad y al 

mismo tiempo percibida como lacerante tanto por el 

docente como por los estudiantes. Estos últimos, 

además, pusieron el acento en la problematización de 

las relaciones interpersonales en la que compañeros 

y docente-interventor se encontraban inmersos y en 

la que ambos aportaban elementos para el 

desconcierto y la incomprensión del otro. Del diario 

de los estudiantes se extrae la siguiente reflexión: 
...aunque no logro entender porque la maestra quiere 

que lo volvamos a hacer, creo que es injusta, todos 

dimos e hicimos lo que pudimos, debería de darnos 

una explicación de por qué son sus actitudes así con 

nosotros, eso es lo que no me gusta.  11 de septiembre 
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…yo me siento un poco incómodo con mis 

compañeros y a veces sí me molesta la actitud que 

tienen ellos con usted. 20 de septiembre  

 

En esta misma sintonía se admite la necesidad de 

crear espacios para el acercamiento y la mejora de 

las relaciones de convivencia en el grupo. De 

especial atención, resulta la confesión admitida y 

expresada a través del diario por el docente-

interventor, quien también se asumió como 

responsable directo en la presencia de relaciones 

menguadas y trastocadas por el conflicto y el 

distanciamiento que se pone entre éste y los 

estudiantes.  
...En general, se ha presentado un verdadero conflicto 

para poder establecer espacios de comunicación y 

relaciones de convivencia que posibiliten una 

interacción más cordial y amena. El docente termina 

dándose cuenta de la existencia de conflictos entre los 

estudiantes, de una actitud docente que quizás también 

favorece el distanciamiento con los estudiantes, 

además, relaciones de convivencia basadas desde una 

forma de violencia a la que ellos mismos consideran 

“normal”. 18 de septiembre de 2017 

…hoy ha sido un día difícil, en particular la segunda 

parte. Es fundamental establecer un espacio de 

convivencia que realmente sirva como medio para la 

reflexión y no para la simple simulación. 19 de octubre  

 

Con este escenario resulta imposible pensar en la 

posibilidad de un verdadero encuentro, de un 

reconocimiento del estudiante como una persona que 

arriba al aula llevando consigo un cúmulo de 

emociones y afectividades. Si realmente se pretende 

hacer del aula un espacio para la convivencia, se ha 

de contribuir a la satisfacción de necesidades de los 

estudiantes. En el ámbito académico esta posibilidad 

puede cristalizarse conociendo a los alumnos y 

creando entornos de aprendizaje, asumiendo parte de 

la responsabilidad que al docente le compete para 

hacer del aula un lugar donde prevalezca la 

seguridad, el afecto y sobre todo la calidez en la 

bienvenida ofrecida al otro como parte indispensable 

para que cualquier proceso de aprendizaje se 

vivencie (Torrejo y Moreno, 2003).   

 

La aseveración dispuesta anteriormente en la que se 

plantea la presencia de ciertos cambios en la forma 

en que los vínculos interpersonales tienen lugar en el 

grupo de segundo grado es compartida por los 

alumnos a través de diversos señalamientos vertidos 

en la realización del grupo focal, espacio en el cual 

se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre la 

relación del docente con el grupo y la manera como 

ésta permite o no la unidad del grupo. Ante ello, se 

extienden los comentarios siguientes:    
E1. Pues bien, porque eh, porque yo creo que nos ha 

servido mucho las actividades que nos prepara la 

maestra para que convivamos un rato, y eso nos sirve 

mucho para, para estar juntos, aunque sea un ratito. 

E2- pues muy bien porque hay actividades que 

implican expresar cosas que sentimos, y pues para mí 

son muy interesantes, saber qué sienten los demás y 

saber lo que yo mismo siento que a veces yo lo 

expreso. 

 

Fundamentar las relaciones áulicas desde la 

cooperatividad conlleva necesariamente 

modificaciones en la manera como se concibe al 

docente y estudiantes entre sí, así como el sentido de 

pertinencia que le otorgan al grupo. La cooperación 

promueve actitudes y valores genuinos dentro de la 

educación, así como relaciones interpersonales 

basadas en la confianza y el compromiso con los 

demás (Gavilan y Alario, 2010). 

 

Atendiendo al planteamiento anterior, del grupo 

focal se extraen reflexiones sobre la manera como el 

clima de convivencia generado al interior del grupo 

posibilitó un mayor acercamiento con los 

estudiantes, así como la construcción de relaciones 

fundamentadas en la confianza. 
E1.- yo creo que también de mi parte agradecerle por 

los tantos momentos que pasamos y pues todos juntos 

salimos adelante. 

E3- y no nada más ser como un docente, sino ser como 

una amiga y dar consejos a los demás.  

E4.- sí, porque siempre que nos pasaba algo, creo que 

teníamos toda la confianza de contárselo, como que se 

dio cuenta, porque teníamos la confianza de 

platicárselo, no la veíamos solo como una maestra, 

sino como una amiga, también nos apoyó mucho, pero 

también como una amiga.  

E3.- la manera de expresarse hacia nosotros o de 

brindarnos el apoyo, yo siempre sentí el apoyo de 

usted.  

E4.- o tal vez porque algunas veces usted nos contaba 

cosas de su vida, y pues sentíamos la confianza como 

de decírselo.  

E1.- yo creo que sus actitudes y sus actos impactaron 

mucho para que le tuviéramos confianza yo creo que 
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todos, todos somos personas independientemente el 

trabajo que se tenga y todos impactamos confianza de 

diferentes maneras, usted por sus actos, de mi parte se 

ganó toda la confianza. 

 

Esta valorización ofrecida por los estudiantes que 

intenta evidenciar el avance logrado deviene en un 

imperativo para continuar buscando mejores formas 

de situar la convivencia como uno de los ejes 

centrales de la intervención pedagógica. Si 

axiomáticamente se admite que el proceso educativo 

es en esencia un hecho eminentemente social, 

entonces pensar en la necesidad de mantener una 

actitud de compromiso ante los seres que concurren 

al aula se convierte más que en una demanda 

externa, en una alternativa loable y deseable de 

cambio.  

 

Conclusiones  
Cada una de las experiencias presentadas sobre el 

proceso interventivo, conllevaron implícitamente una 

intencionalidad didáctica, así como una concepción 

sobre el proceso de aprendizaje. Sin embargo, dada 

la complejidad de la realidad áulica, las 

contrariedades en las que recae la práctica docente y 

la manifestación de ciertas actitudes por parte del 

profesor y estudiantes durante el proceso hicieron 

que las relaciones con la otredad se conviertan en 

punto central de observación y reflexión.  

 

En cada uno de los espacios mediante el ABP se 

intentó modificar la dinámica de trabajo, las 

interacciones de los estudiantes, la manera como 

éstos se acercan a los contenidos y el establecimiento 

de relaciones entre los saberes abordados. Así, a 

partir de cada uno de los tópicos y las diferentes 

sesiones de aprendizajes diseñadas, los estudiantes 

significaron el conocimiento al contrastarlo con la 

propia cotidianeidad, misma que se constituía como 

la base de sus conocimientos y experiencias previas 

necesiarias para tal significación. Por otro lado, se 

establecieron al interior del grupo y de manera 

permanente, espacios para la discusión de ideas 

personales sobre las implicaciones de los contenidos 

y sus remanentes en las condiciones de vida actual 

de la sociedad.  

 

El proceso de intervención, y de manera particular la 

estrategia planteada desde el trabajo por proyectos, 

aspiró hacia una mayor participación de los 

estudiantes. Tal implicación exigió el surgimiento de 

espacios para el intercambio de ideas e intereses y 

admitió, al mismo tiempo, una resignificación del 

trabajo docente, pues éste tuvo que situarse desde 

una perspectiva más amplia en la que se reconocía la 

potencialidad del estudiante, no como mero receptor, 

sino como agente de su propia transformación.  

 

La estructura general de la estrategia interventiva 

partió siempre del establecimiento de un conflicto 

cognitivo. Éste fue uno de los aspectos de mayor 

exigencia para el docente-interventor debido a la 

necesidad de replantear las formas de actuación a 

partir de la complejidad del conocimiento, pero 

también por la necesidad de repensar su propio 

actuar (Frade, 2009). En esta línea de reflexión, 

enraizado desde la perspectiva sociocultural el 

aprendizaje cooperativo ofreció la posibilidad no 

únicamente de la integración de un grupo de 

individuos para la consecución de un objetivo, sino 

que, en una visión más amplia, el aprendizaje 

cooperativo se constituyó en una perspectiva que 

abogaba por la creación de lazos humanizadores y 

valores compartidos, orientando el intercambio de 

ideas y el establecimiento de una comunidad 

matizada por la intersubjetividad; no sólo a partir de 

su individualidad, más bien, con y desde la 

colectividad (Gavilán y Alario, 2010).  

 

En el esfuerzo por redimensionar el posible impacto 

de la intervención e intentar un trabajo más 

articulado en medio de la pluralidad de miradas con 

la que cada docente asume su tarea, resulta 

fundamental no solamente dotarse de un saber 

pragmático, sino que éste debe ponerse al servicio de 

diseñar tareas compartidas que permitan dar mayor 

coherencia a las metas y acciones que toda 

comunidad educativa precise de llevar a cabo 

(Llavador y San Martín, 2002). 

 

En sintonía con lo anterior, desde el reconocimiento 

del docente como un agente que influye y trastoca la 

dinámica del grupo resulta inevitable pensar que 

cuando se adoptan determinadas actitudes, éstas 
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dejan huella, para bien o para mal en el grupo. Por 

ello, la forma como el docente se muestra ante los 

estudiantes lo sitúa como modelo que estimula o 

inhibe el surgimiento de determinadas conductas 

(Aguilar, 2011). 

 

Hacer del trabajo docente una actividad que se recree 

continuamente, que sea capaz de mantenerse abierto 

a las posibilidades, que encuentre sentido y dirección 

en la interacción con los demás es quizás uno de los 

mayores retos a los que la rutina y el tedio pretenden 

suplantar. El espíritu de la profesión docente tal vez 

haya sufrido diversas transformaciones con el 

devenir de los años, sin embargo, todo aquel que se 

mantenga en pie ante esta loable tarea tiene la 

responsabilidad de seguir aprendiendo, de 

resignificar la experiencia e incrementar las 

alternativas de intervención en tiempos inciertos.    
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